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L  

LAADA Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:21). 

LAADÁN Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la ascendencia de Josué (1 Cr. 7:26). 

2.     Levita. Primogénito de Gersón (1 Cr. 23:7–9). 

LABÁN (Blanco). Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Nieto de Nacor. Hijo de Betuel. Hermano de Rebeca. Vivía en Padam-aram y es llamado arameo. Se le describe como 
persona codiciosa y poco honesta. “Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana”, traídos por 
Eliezer siervo de Abraham, corrió a invitar a éste a la casa (Gn. 24:30). Participó activamente en la decisión de enviar a 
Rebeca como esposa para Isaac (Gn. 24:50). Más tarde, Rebeca envía a su hijo Jacob a casa de su hermano en Harán. 
Allí Jacob conoce a Raquel quien “era la pastora” de las ovejas de su padre. Al parecer en ese momento L. no tenía 
hijos varones crecidos. L. y Jacob entraron en un acuerdo que según las costumbres del lugar y la época equivalían a una 
adopción. Jacob serviría a L. por siete años a cambio de Raquel. Cumplido el tiempo L. engañó a Jacob dándole a Lea su 
hija mayor, pero convenciendo a Jacob para que trabajara siete años más por Raquel, pasados los cuales, hubo un arreglo 
adicional sobre las ganancias en materia de ganadería que tuvieran como resultado del trabajo de Jacob. Las ganancias 
eran muchas, porque Dios bendecía todo lo que Jacob hacía, pero L. cambiaba el salario acordado a cada rato según le 
parecía más conveniente a sus intereses. Mientras tanto, crecieron los hijos de L., los cuales se quejaron de que Jacob se 
enriquecía a costa de su padre, y ya éste no miraba a Jacob con el mismo semblante. Dios ordenó a Jacob que se fuera. 
Al irse, “Raquel hurtó los ídolos de su padre”, pues la posesión de éstos, según la costumbre de aquellos lugares, 
señalaba al heredero de la familia. Tres días después L. se enteró de la huida de Jacob y le persiguió, y le alcanzó en 
Galaad. Pero un ángel le dijo en sueños que tratara bien a Jacob, por lo cual hizo un pacto con Jacob, jurando por “el 
Dios de Abraham y el Dios de Nacor ... el Dios de sus padres” (Gn. 28–31). 

2.     Lugar en la península de Sinaí (Dt. 1:1). 
Algunos lo identifican con •Libna (Nm. 33:20). 

LABIO El término hebreo sapa señala al órgano del lenguaje. Por los l. salen las palabras y, por lo tanto, se expresa la 
honestidad o el engaño, la justicia o la maldad, la sabiduría o la necedad. Para indicar que no era un gran orador, Moisés 
dijo: “He aquí yo soy torpe de l.” (Éx. 6:30). Job se refrenó de hablar mal contra Dios (“... en todo esto no pecó Job con sus 
l.” [Job 2:10]). Los “l. lisonjeros” hablan mentira (Sal. 12:2). Se dice que las leyes de Dios son “la palabra”  de sus l. (Sal. 
17:4). 

En el NT, el vocablo es queilos. La sinceridad consiste en mantener una adecuada correspondencia entre lo que dicen los 
l. y lo que siente el corazón (“Este pueblo de l. me honra, mas su corazón está lejos de mí” [Mt. 15:8]). La alabanza es el 
“fruto de l.” que Dios merece de parte del creyente (He. 13:15). 

LACUM Villa que fue adjudicada a la tribu de Neftalí en la repartición de la tierra. Quedaba cerca del Jordán (Jos. 19:33). 

LADRILLO Pieza de barro cocido usada en la construcción. Originalmente se tomaba el barro, mezclado con paja, y se 
amasaba pisando y saltando sobre él (Nah. 3:14), luego se ponía en bloques, dejándolos secar al sol, produciéndose así 
piezas de adobe. El descubrimiento del uso del fuego para secar esos bloques revolucionó la industria de la construcción 
(Gn. 11:3). El l. es aquel que ha sido tratado a fuego. Los israelitas en Egipto fabricaban l. para las grandes construcciones 
del Faraón (Éx. 1:11–14; 5:6–16). Este trabajo siguió siendo muy fuerte, porque cuando David venció a Rabá, a sus 
habitantes David “los hizo trabajar en los hornos de l.” (2 S. 12:31). Probablemente cerca de la torre de los Hornos, en 
Jerusalén, habían hornos para fabricar l. (Neh. 3:11). 

LADRÓN El que por cualquier medio despoja a otro de su propiedad. “No hurtarás”  (Éx. 20:15). Si alguien sorprendía a un 
l. “forzando una casa” y lo mataba, no era culpable de homicidio si fue de noche, pero sí era culpable si fue de día (Éx. 
22:2). El l. tenía que restituir lo robado o ser vendido para pagarlo (Éx. 22:3). Si fuere sorprendido con las manos en la masa, 
con un animal vivo que robó, debía pagar el doble (Éx. 22:4). Se estableció un procedimiento para verificar el caso de que 
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alguien dijera que le habían robado algo que le fue dado en depósito (Éx. 22:7–13). Ni aun el que “hurta para saciar su 
apetito cuando tiene hambre” podía evitar el castigo (Pr. 6:31). “Los l. ... [no] heredarán el reino de los cielos” (1 Co. 
6:10). 

Pilato hizo que se crucificara al Señor Jesús entre dos l., en vista del desprecio y odio que se siente contra ellos (Mt. 
27:38). Ningún cristiano debe padecer “como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno” (1 P. 4:15), 
antes bien “el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje ... para que tenga qué compartir con el que padece necesidad”  (Ef. 
4:28). 

Como el l. penetra en la casa sin avisar, se toma ese hecho como figura para señalar que en esa forma vendrá el Hijo del 
Hombre (Lc. 12:39–40; Ap. 3:3; 16:15). 

LAEL (Perteneciente a Dios). Levita. En la descendencia de Gersón (Nm. 3:24). 

LAGAR Lugar donde se exprimen las uvas para sacarles el jugo. Se construían de diversas maneras, pero en Israel la mayoría 
de los l. encontrados por los arqueólogos eran excavaciones en el piso de roca en cuyo fondo se dejaba un orificio o un 
pequeño canal por donde habría de salir el jugo. Se echaban las uvas en la excavación y una o varias personas se subían 
encima de ellas, pisándolas y triturándolas con los pies. En esa forma el jugo caía por gravedad a recipientes que se ponían al 
final del orificio o canal de desagüe. A esa actividad se le llama “pisar el l.” (Neh. 13:15; Job 24:11), la cual se realizaba al 
son de gritos o canciones de los lagareros (Is. 16:10; Jer. 25:30). 

Se utiliza al l. como figura del juicio de Dios, quien dice: “He pisado yo solo el l. ... los pisé con mi ira, y los hollé con 
mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos...” (Is. 63:2–3). En Apocalipsis se describe a un ángel que echa “las uvas en el 
gran l. de la ira de Dios”, del cual “salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” (Ap. 14:19–
20). 

LAGARTO. LAGARTIJA Reptil que estaba incluido entre los animales prohibidos para comer. También todo contacto con 
su cuerpo muerto producía contaminación (Lv. 11:30–39). Existe una gran variedad de l. en Israel, siendo los más comunes 
el Lacerta laevis, o lagarto marrón, el Lacerta viridis o lagarto verde y el Varanus griseus. Este último es el más grande. Se 
alimenta de insectos. •Animales de la Biblia. 

LAHAD (Perezoso). Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:2). 

LAHMAM Villa que fue adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:40). 

LAHMI (Guerrero). “Hermano de •Goliat geteo” a quien mató •Elhanán hijo de Jair. La lanza de L. “era como un rodillo de 
telar”  (1 Cr. 20:5). 

LAIS (León). Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Ciudad cananea que fue conquistada por la tribu de Dan. Cinco exploradores de la tribu detectaron “que el pueblo que 
habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado”, viviendo aislados, por lo cual seiscientos hombres de Dan fueron y 
la atacaron, y la destruyeron y le cambiaron el nombre por el de Dan (Jue. 18:7, 27–29). Hoy se conoce el lugar como 
Tell el-Qadi. = Lesem. 

2.     Padre de Palti, aquel a quien Saúl dio por mujer a su hija Mical (1 S. 25:44; 2 S. 3:15). 

LAMEC Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Metusael. Hombre que se caracteriza por la violencia. Es el primero que se menciona en la Biblia practicando la 
poligamia. Sus mujeres se llamaban Ada y Zila. Su descendencia: Jabal, “padre de los que habitan en tiendas y crían 
ganados”; “Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta”; y “Tubal-caín, artífice de toda obra de 
bronce y de hierro”, más una hermana de éste llamada Naama (Gn. 4:18–22). Un corto poema, canción o refrán 
atribuido a L. le señala como hombre violento que amenaza matar a un varón si le hieren o a un joven si le golpean (Gn. 
4:23–24). En la tradición judía L. aparece como la persona que mató a Caín, su antepasado. 
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2.     Hijo de Matusalén. Padre de Noé. Vivió setecientos setenta y siete años (Gn. 5:26–31; 1 Cr. 1:3; Lc. 3:36). 

LAMENTACIONES, LIBRO DE Libro poético. En el canon hebreo ocupa el tercer lugar entre los Megillot o “los cinco 
rollos”. Los otros son Cantar de los Cantares, Rut, Eclesiastés y Ester. 

Autor y fecha. La tradición judía y cristiana señala a Jeremías como autor de las Lamentaciones. Aunque la crítica 
reciente ha intentado discutir esto, en realidad las similitudes de estilo y temas con el libro de Jeremías son tan abundantes 
que se hace difícil negarle la autoría a ese profeta. La fecha más probable es 550 a.C. 

Circunstancias históricas. Es evidente que el autor de Lamentaciones fue testigo presencial de la destrucción de 
Jerusalén en el 587 a.C. ( •Jeremías, Libro de. Circunstancias históricas). 

Características. La obra se compone de cinco poemas, de los cuales los cuatro primeros están en forma de acróstico, es 
decir, que cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Los capítulos 1, 2 y 3 se forman en su mayor parte con 
estrofas de tres líneas. En el poema tercero, las tres líneas o versos comienzan con la misma letra. El poema cuarto, en 
cambio, se forma con estrofas de dos versos, pero sin el recurso del acróstico. 

En estos poemas se llora la destrucción de Jerusalén, pidiendo a Dios que la redima. Se reconoce que toda la tragedia 
había venido como consecuencia del pecado de Sion y el descuido de sus profetas. Se llama al arrepentimiento ante el justo 
juicio de Dios, confiando en su misericordia. Se termina con un ruego a Dios para que él mismo vuelva al pueblo hacia él. 

Desarrollo. El poeta señala desde el inicio el motivo de su obra: llorar la desolación en que ha quedado “la ciudad 
populosa”, a la cual describe como una mujer a quien sus amantes han abandonado y “todos sus amigos le faltaron”. Habla 
enseguida del cautiverio de Judá. Los enemigos se burlaban de Jerusalén. La causa ha sido su pecado (“Pecado cometió 
Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida”). El poeta habla en primera persona, como si fuera Jerusalén que lo hiciera 
(“Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor...”). Exclama lastimosamente su dolor, pero “no hay consolador” para ella (Lm. 
1:1–22). 

Todo lo acontecido se describe como una acción de Dios. Él “oscureció”, “derribó”, “no se acordó”, “destruyó”, “no 
perdonó”, “echó por tierra”, “humilló”, “cortó”, “r etiró su diestra”, etcétera. Los líderes fueron exiliados, los profetas no 
recibieron “visión de Jehová”. El poeta dice que su “hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija” 
de su pueblo. El sufrimiento de Jerusalén es incomparable. Pero todo vino porque “Jehová ha hecho lo que tenía 
determinado”. El poeta ruega a la hija de Sion que derrame “lágrimas cual arroyo”, que derramara “como agua” su 
corazón “ante la presencia del Señor”. Luego se dirige a Dios para que considerara la grandeza de la tragedia (Lm. 2:1–22). 

El tercer poema guarda cierto parecido con la tónica general de los Sal. 44 y 80. El autor habla de sí mismo como “el 
hombre que ha visto aflicción”. Dios lo ha cercado. No oye sus oraciones. Dios fue para el poeta “como oso que acecha, 
como león en escondrijos”. Pero después de referirse al Señor en esa forma, recapacita y dice: “Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido consumidos”. Adopta una actitud de esperar en Dios, “porque el Señor no desecha para siempre”. 
Alude a la soberanía divina (“¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?”). El hombre debe 
escudriñar sus caminos y arrepentirse. Luego habla de las persecuciones que había sufrido (“Ataron mi vida en cisterna, 
pusieron piedra sobre mí...”). Pero Dios lo salvó y él espera que sus enemigos sean quebrantados (Lm. 3:1–66). 

El cuarto poema hace énfasis en el sufrimiento de “los hijos de Sion”, los niños, los nobles. Los muertos a espada 
fueron más dichosos “que los muertos por el hambre”. Hasta se cometió antropofagia en Sion. “Es por causa de los 
pecados de sus profetas, y las maldades de sus sacerdotes...” El rey (el ungido de Jehová) ha sido hecho prisionero. Alude a 
la intervención de los edomitas en la toma de Jerusalén (Lm. 4:1–22). 

El quinto poema es una oración (“Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido”). Se describen las desgracias de 
Sion, que había mendigado “al egipcio y al asirio”. Las mujeres fueron violadas, “a los príncipes colgaron de las manos”, 
no se respetó a los ancianos, los muchachos fueron llevados a moler. No hay ya canción ni danza. Todo por su pecado (“¡Ay 
ahora de nosotros! porque pecamos”). Pero el poeta acude a la fidelidad de Dios y le pregunta: “¿Por qué te olvidas 
completamente de nosotros...?” Finalmente le ruega: “Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos...” (Lm. 5:1–22). 

LÁMPARA Utensilio con el cual se producía luz. Consistía en un recipiente pequeño que se llenaba de aceite de oliva y del 
cual salía una mecha. Ésta se empapaba del aceite y ardía fácilmente al aplicársele fuego. La mayoría de las l. se hacían de 
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barro. Las más humildes eran l. abiertas, sin ninguna cobertura. Pero también las había con el recipiente cubierto, dejando un 
orificio arriba por donde se echaba el aceite y otro a un lado por donde se sacaba la mecha. Las personas pudientes podían 
tener l. de metal. En el •tabernáculo y el •templo había muchas l. pero las principales eran las que formaban parte del 
•candelero. Todas eran de oro (Éx. 27:20; Lv. 24:2; Nm. 8:2; 1 R. 7:49; 2 Cr. 13:11). 

Simbólicamente se usaba la palabra para señalar la idea de guía, orientación, así como líder; David era “la  l. de Israel” 
(2 S. 21:17). Dios prometió a David “que le daría l. a él y a sus hijos perpetuamente” (2 Cr. 21:7). También como señal de 
vida. Apagar la l. es terminar con la existencia (Job 21:17). Tener la l. de Dios resplandeciendo es disfrutar de bendición y 
abundancia (Job 29:3). La palabra de Dios es como una l. (Sal. 119:105; Pr. 6:23). 

Tanto en hebreo como en griego se usan varias palabras que son traducidas como l., pero que en algunos pasajes se 
ponen como “antorcha”, pero que pueden incluir la idea de antorcha, o lumbrera, etcétera. En la nueva Jerusalén los 
creyentes “no tienen necesidad de luz de l.” (Ap. 22:5). 

LANA El pelo suave y rizado de algunos animales, especialmente la oveja. Con l. de ésta los israelitas hacían sus tejidos, sus 
ropas. “Las primicias de la l. de tus ovejas” debían ser dadas a los sacerdotes y levitas (Dt. 18:4). Se prohibía, en la 
vestimenta, usar l. y lino juntamente (Dt. 22:11). Se menciona la l. como una de las mercaderías con las cuales comerciaba 
Tiro (Ez. 27:18). Se destaca el color blanco de la l. Así, el “Anciano de días” de la visión de Daniel tenía “el pelo de su 
cabeza como l. limpia”  (Dn. 7:9). Igualmente “el Hijo del Hombre” en la de Juan (Ap. 1:14). Dios promete, a los que 
arreglan sus cuentas con él, poner sus pecados “como blanca l.” (Is. 1:18). •Trasquilar. 

LANGOSTA Insecto ortóptero saltador. Las menciones de ella probablemente se refieran a la Schistocerca gregaria. Está 
incluido dentro de los animales limpios, que se podían comer, como puede verse en el estatuto de Lv. 11:21–22 (“... estos 
comeréis de ellos: la l. según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el hagab según su 
especie”). Por eso se dice que Juan el Bautista se alimentaba de “l. y miel silvestre” (Mt. 3:4). 

Las diversas palabras hebreas que se utilizan para este insecto en la Biblia han sido de difícil traducción. Por eso se ha 
preferido usar los términos “argol” y “hagab”, que son transliteraciones del hebreo que no figuran en el castellano. Las 
expresiones de Joel referidas a una plaga de l. podrían estar relacionadas con los diversos estados por los cuales pasa la l. 
desde el huevo hasta el insecto desarrollado (“Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el 
revoltón; y la l. comió lo que del revoltón había quedado” [Jl. 1:4]). La l. se multiplica a veces de tal manera que forma 
verdaderas nubes que cubren una extensión de muchos kilómetros cuadrados, tan compactas que pueden tapar la luz del sol. 
Se convierte en una plaga que invade los campos, alimentándose de la vegetación que encuentran y resistiendo todos los 
esfuerzos que hacen los campesinos para erradicarla. Por eso se le asocia en la historia y en la literatura como ejemplo de 
destrucción. 

Una de las plagas de Egipto fue de l. (Éx. 10:4–19). Se le advirtió al pueblo de Israel que la desobediencia traería como 
castigo plagas de l. (“Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la l. lo consumirá” [Dt. 28:38]), como en 
efecto sucedió muchas veces (“Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la l.” [Sal. 78:46]). Pero si se arrepentían y 
oraban, Dios les perdonaría (1 R. 8:37–39). El término también es usado figuradamente para señalar abundancia de número 
(“... venían con sus tiendas en grande multitud como l.” [Jue. 6:5]; “... serán más numerosos que l., no tendrán número” 
[Jer. 46:23]). En Apocalipsis se unen las ideas de destrucción y numerosidad cuando se describe una plaga de l. que sube del 
“pozo del abismo” y que se dedica, no a destruir la vegetación, sino a atormentar a los hombres (Ap. 9:1–11). •Animales de 
la Biblia. 

LANZA •Armadura y armas. 

LAODICEA Ciudad de Asia Menor. Fue capital de Frigia. Situada en la confluencia de los ríos Lico y Halis. Fue fundada por 
Antíoco II, que le dio el nombre de su esposa. Situada en un cruce de famosas carreteras romanas, no disponía de agua 
potable, la cual era traída por medio de tuberías desde fuentes termales de Hierápolis. El agua llegaba tibia, lo cual 
probablemente esté relacionado con la mención que se hace en Ap. 3:15. Fue muy rica, conocida por su producción de telas 
de lana negra y su comercio, especialmente la banca. Tenía, además, una escuela de medicina muy famosa por su énfasis en 
oftalmología. Su riqueza hizo que al ser afectada por un terremoto en el 60 d.C. lograra su recuperación sin ayuda alguna de 
la Roma neroniana. La predicación cristiana llegó relativamente temprano a L. Pablo la menciona en sus cartas, pero no 
consta que la haya visitado. Dice que había sostenido "gran lucha ... por los que están en L.“ (Col. 2:1). La iglesia de L. 
mantenía estrecha relación con la de Colosas, de donde era Epafras, que ejercía el ministerio en L. e Hierápolis, pues Pablo 
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daba ”testimonio de que tiene gran solicitud" por ellos también (Col. 1:7; 4:12–13). La carta mencionada en Col. 4:16, que 
debían leer los colosenses, se perdió. Muchos piensan que se trataba de una copia de la epístola a los Efesios. Las alusiones 
que el Señor hace a la iglesia de L. en el libro de Apocalipsis hablan de su tibieza espiritual, surgida de un sentido de 
autosuficiencia a causa de su supuesta riqueza, por lo cual es exhortada a comprar del Señor “oro refinado en fuego ... y 
vestiduras blancas ... [y] colirio” (Ap. 3:18). 

LAODICENSES Naturales de la ciudad de Laodicea (Col. 4:16). 

LAPIDACIÓN •Apedreamiento. 

LAPIDOT (Llamas). Esposo de Débora, la profetisa que fue juez de Israel (Jue. 4:4). 

LAQUIS Ciudad cananea conquistada por Josué y luego adjudicada a la tribu de Judá. Situada entre Jerusalén y Gaza, en el 
camino que venía de Egipto, siempre se le utilizaba para dominar la región llamada la Sefela. Es llamada actualmente Tell 
al-Duwayr. Cuando el rey de Jerusalén oyó lo acontecido a Jericó y Hai, así como la alianza con Gabaón, convocó una liga 
de los reyes de Hebrón, Jarmut, L. y Eglón para combatir a los gabaonitas. El rey de L. se llamaba •Jafía. Fueron derrotados 
por los israelitas. Los reyes de esas ciudades se escondieron en una cueva y luego Josué ordenó que los mataran (Jos. 10:1–
26). Es posible que L. fuera reedificada en tiempos de David o Salomón. Roboam la fortificó (2 Cr. 11:5–9). En tiempos de 
Amasías, rey de Judá, ante una conspiración en su contra, huyó hasta L., “y allá lo mataron” (2 R. 14:19). Siendo Ezequías 
rey, vino Senaquerib y capturó a Laquis, cosa que es conmemorada en un monumento asirio. Desde L. envió “un gran 
ejército a Jerusalén” (Is. 36:2) al mando del Rabsaces, cuyas amenazas no se cumplieron, pues Dios lo impidió (2 Cr. 32:9–
22; Is. 36, 37). Nabucodonosor destruyó a L. (Jer. 34:7). Arqueólogos encontraron una serie de cartas escritas sobre pedazos 
de alfarería cursadas entre un militar llamado Josías, estacionado en L., y sus superiores, en las cuales se mencionan 
distintos asuntos que presentan gran interés para el estudio de ese acontecimiento y, además, para el entendimiento de la 
caligrafía hebrea de la época, especialmente la utilizada en los escritos de Jeremías. Tras el regreso del exilio algunos judíos 
repoblaron a L. (Neh. 11:30). 

LASA Lugar que se menciona como limítrofe en el sur de la tierra de Canaán (Gn. 10:19). Se desconoce su ubicación exacta. 

LASEA Ciudad cercana a •Buenos Puertos, por donde pasó la nave que llevaba a Pablo a Roma (Hch. 27:8). 

LATÍN Idioma que hablaban los romanos. El título que pusieron sobre la cabeza del Señor Jesús en la cruz estaba “en letras 
griegas, l. y hebreas” rezaba: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos” (Lc. 23:38; Jn. 19:20). En l. se lee: Iesus Nazarenus, Rex 
Iudaeorum, cuyas iniciales (INRI) son las que se ponen en los llamados crucifijos y las representaciones de Jesús 
crucificado. El establecimiento del Imperio Romano hizo que el l. viniese a ser la segunda lengua, después del griego, en 
todos los países mediterráneos. Es muy posible que Pablo hablara latín, pero no consta. En el NT se pueden identificar 
muchos nombres propios que surgen de este idioma, así como algunos términos, tales como censo, centurión, colonia, 
cuadrante, denario, foro, flagelo, legión, pretorio, sudario, taberna, etcétera. 

LAUREL Árbol de la familia de la lauráceas. Crece hasta 10 m de altura y aun más. Sus hojas son aromáticas y se utilizan 
para condimentar. Como está siempre verde y resiste el invierno se le tomaba en la antigüedad como símbolo de la victoria. 
“Vi yo al impío ... que se extendía como un l. verde” (Sal. 37:35). Nombre científico: Laurus nobilis. •Plantas de la Biblia. 

LAVADOR Persona que se dedica a lavar ropa. Esto se hacía mezclándola con agua y •jabón, golpeándolas luego contra una 
roca, o con un palo. “La heredad del L.” en 2 R. 18:17 e Is. 7:3; 36:2, era un lugar en las afueras de Jerusalén, cerca del 
“estanque de arriba”, la fuente de •Gihón, donde se hacía esta actividad. Los l. usaban un jabón que no era el común, pues 
en el AT se habla del “jabón de l.” (Mal. 3:2). En el momento de la transfiguración, los vestidos del Señor se hicieron tan 
blancos “que ningún l. en la tierra los puede hacer tan blancos” (Mr. 9:3). 

LAVAMIENTO. BAÑOS Eran realizados tanto para fines higiénicos como con propósitos rituales. Jacob ordenó a su familia 
bañarse y cambiarse antes de adorar en Bet-el (Gn. 35:2–3). Cuando Dios se iba a revelar al pueblo en el monte Sinaí, éste 
debió bañarse y lavar sus vestiduras (Éx. 19:10–11). Si una persona, por cualquier razón, se contaminaba, bañarse era signo 
de purificación (Lv. 14:8). Las obligaciones y costumbres higiénicas eran más exigentes en los que ejercían el sacerdocio. 
Para ellos se proveyó una gran fuente delante del tabernáculo, en la cual debían lavarse las manos y los pies antes de 
ministrar (Éx. 30:18–21). En He. 9:10 se usa el término (gr. baptismos), traduciéndose también como “bautismos” en He. 
6:2. Los lavamientos previos a la adoración aparecen señalados por la existencia de esa fuente. Esta idea aparece en He. 
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10:22, donde se nos dice: “Acerquémonos con corazón sincero ... purificados los corazones de mala conciencia, y lavados 
los cuerpos con agua pura”. 

Los creyentes han sido salvados “por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tit. 
3:5). Por eso se dice de la Iglesia que ha sido purificada “en el lavamiento del agua por la palabra” (Ef. 5:26). 

En tiempos del Señor Jesús, los fariseos habían llevado el asunto de los baños y lavamientos a grandes extremos (Mr. 
7:1–4). El Señor y sus discípulos, como un acto de protesta contra ese ritualismo excesivo, no eran tan estrictos en cuanto a 
la tradición judía de lavarse las manos antes de comer (Mt. 15:2; Mr. 7:1–5). 

Después del período romano, los judíos adoptaron el uso de los baños públicos, a tal punto que se prohibía a un erudito o 
estudioso judío vivir en una ciudad donde no hubiera por lo menos uno de ellos. Los b. purificativos formaban parte 
importante del ritual de los •esenios, por lo cual algunos relacionan a Juan el Bautista con éstos. •Abluciones. 

LÁZARO (Abrev. de Eleazar: Dios ha ayudado). Nombre de personas del NT. 

1.     Hermano de Marta y María, de Betania. El Señor Jesús acostumbraba hospedarse en su casa. Habiendo enfermado L., 
le avisaron al Señor: “He aquí el que amas está enfermo” (Jn. 11:3). Pero Cristo aclaró que la enfermedad no era para 
muerte, sino “para gloria de Dios” (v. 4) y no acudió enseguida. Cuando decidió ir a Betania, dijo a sus discípulos que 
L. dormía y que él iba “a despertarle”. Luego aclaró que había muerto. Marta y María, cuando se encontraron con el 
Señor Jesús, le dijeron que si él hubiera venido antes su hermano no hubiera muerto. Pero el Señor preguntó por el lugar 
donde le habían puesto hacía cuatro días, fue allí y llamó a L., quien salió de la tumba “atadas las manos y los pies con 
vendas y el rostro envuelto en un sudario” (Jn. 11:1–44). Este milagro fue causa de que muchos creyeran en el Señor 
Jesús y motivó los celos de “los principales sacerdotes y los fariseos”, que reunieron al Sanedrín para decidir qué 
harían. Fue entonces que Caifás, sumo sacerdote ese año, “profetizó que Jesús había de morir por la nación”. “Así que, 
desde aquel día acordaron matarle” (Jn. 11:1–53). Ese propósito se intensificó días después, cuando le hicieron al 
Señor Jesús una cena en Betania, oído lo cual “gran multitud”  vino para verle y, también, para ver a L. Entonces, “los 
principales sacerdotes acordaron dar muerte también a L.” (Jn. 12:1–11). 

2.     Personaje de un relato que el Señor Jesús hizo y utilizó como parábola, que es conocida como “la parábola del rico y 
Lázaro”. Se sabe que el relato alude a hechos reales porque las parábolas nunca narran acontecimientos que no pudieran 
haber pasado y, además, porque este es el único caso en que el Señor se preocupa de ofrecer el nombre de uno de los 
personajes. En un evangelio apócrifo se dice que el rico se llamaba Epulón. 

L. era un mendigo que acostumbraba echarse a la puerta de un hombre rico. Éste hacía “cada día banquete con 
esplendidez”. Cuando ambos murieron fueron a lugares distintos. En el Hades, el rico, en medio de tormentos, vio de 
lejos a L. en el seno de Abraham y pidió que éste enviara a L. a casa de sus hermanos para que les advirtiera, “a fin de 
que no vengan ellos también a este lugar de tormento” . Pero Abraham contestó que debían oír a Moisés y a sus profetas, 
porque si no “tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos” (Lc. 16:19–31). 

LAZO Traducción de varios términos hebreos que señalan a una trampa para cazar aves y otros animales, en forma de red o 
con otras características (Sal. 91:3; Pr. 6:5; Ec. 9:12; Am 3:5). El l. se ponía “junto a la senda” por donde pasaría el animal 
(Sal. 140:5), de manera disimulada (Pr. 1:17). La palabra se convirtió en sinónimo de “trampa”, idea que se repite bastante 
en las Escrituras. Así, los hermanos de José pensaron que alguien había puesto el dinero en sus costales para tenderles un l., 
es decir, ponerles una trampa (Gn. 43:18). Jeremías denuncia a los impíos de su pueblo, quienes “acechaban como quien 
pone l .... para cazar hombres” (Jer. 5:26). Lo mismo hace Oseas con los falsos profetas que eran “l. de cazador en todos 
sus caminos” (Os. 9:8). El Señor Jesús habló de un día de juicio que vendría “como un l.”, es decir, como una trampa que de 
repente se cierra sobre los hombres (Lc. 21:35). Pablo advierte que un neófito puede caer en un “l. del diablo” que le 
desacredite ante “los de afuera” (1 Ti. 3:7). Uno de esos l. son las riquezas (1 Ti. 6:9). 

LEA (Gacela). Mujer de Jacob. Hija de Labán. Hermana mayor de Raquel. “Los ojos de L. eran delicados”, pero Jacob se 
enamoró de Raquel y sirvió siete años por ella. En el momento de la boda, sin embargo, Labán engañó a Jacob casándolo 
con L., y dijo después que no era costumbre casar “la menor antes que la mayor”. “Dio Labán su sierva Zilpa a su hija L. 
por criada” (Gn. 29:16–26). L. fue madre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón y Dina. Cuando había dejado de 
dar a luz y por su rivalidad con Raquel “tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer” (Gn. 30:9). Así nacieron Gad y 
Aser. La vida conyugal de L. se vio empañada por el amor de Jacob hacia su hermana. Los nombres que daba a sus hijos 
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reflejan esa situación. Cuando Jacob decidió irse de Labán L. le apoyó (Gn. 31:14–16). La tradición judía resalta el hecho de 
que los sufrimientos de L. fueron compensados por el hecho de que tuvo más hijos y que la línea sacerdotal salió de uno de 
ellos, Leví, y la real de otro, Judá. 

LEBANA (Blancura). Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
2:45). 

LEBAOT (Leona). Ciudad asignada a la tribu de Simeón en la repartición de la tierra (Jos. 15:32). = •Bet-birai. = •Bet-lebaot. 

LEBEO (Hombre de corazón). Uno de los doce apóstoles. “De sobrenombre Tadeo” (Mt. 10:3). También llamado Judas “no 
el Iscariote”, hermano de Jacobo (Lc. 6:16). Fue quien preguntó a Jesús: “Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y 
no al mundo?” (Jn. 14:22). Esto hace que algunos piensen que L., al igual que Simón, provenía de la secta de los zelotes. 
Según una tradición L. predicó en Persia y murió allí como mártir. = •Judas Tadeo. 

LEBONA (Incienso). Villa en el territorio de Efraín, al norte de Silo (Jue. 21:19). 

LECA (Adición). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Er (1 Cr. 4:21). 

LECHE Los hebreos tomaban principalmente l. de ovejas y de cabras (Dt. 32:14; Pr. 27:27). Abraham “tomó mantequilla y 
l.” y las ofreció a los tres varones que lo visitaron (Gn. 18:8). También usaban l. de vaca, de la cual hacían quesos (2 S. 
17:29). La l. era estimada como una de las bebidas más exquisitas, como puede verse por la expresión: “Venid, comprad y 
comed sin dinero y sin precio, vino y l.” (Is. 55:1). Para dar la idea de abundancia, se menciona la l. Así, Canaán era la 
“tierra que fluye l. y miel” (Éx. 3:8; Nm. 13:27), o en las palabras de Joel sobre la era mesiánica, cuando “los collados 
fluirán l.” (Jl. 3:18). También para expresar “lo más bueno”, como cuando se dice a Israel: “Mamarás la l. de las naciones” 
(Is. 60:16). El color blanco de la l. se usa para significar hermosura: “Sus nobles fueron ... más blancos que la l.” (Lm. 4:7). 
Existía una prohibición de no guisar “el cabrito en la l. de su madre” (Éx. 23:19; Dt. 14:21) la cual, según algunos eruditos, 
se debía a alguna práctica idolátrica cananea que se quería evitar. En el NT lo que se enfatiza de la l. es su condición de 
bebida para infantes, lo cual se aplica en sentido espiritual cuando Pablo dice a los corintios: “Os di a beber l. y no vianda” 
(1 Co. 3:2), queriendo decir que todavía no estaban maduros para poder asimilar ciertas enseñanzas. Con el mismo sentido 
se usa en He. 5:12 y 1 P. 2:2. 

LECHUZA Ave predadora, parecida al •búho. Los antiguos la usaban como símbolo del estudio y la meditación por sus 
hábitos solitarios y nocturnos. No era apta para comerse (Lv. 11:16; Dt. 14:15). Por su costumbre de habitar en las ruinas de 
edificios se utiliza la palabra l. en expresiones que denotan desolación y abandono (Is. 34:11, 14). Nombre científico: Bubo 
bubo aharonii y Bubo bubo ascalaphus. •Animales de la Biblia. 

LEGIÓN Término militar de origen romano. Designa a la agrupación de diez compañías (o cohortes) de quinientos a 
seiscientos hombres. La compañía, a su vez, se dividía en grupos de cien hombres, las llamadas “centurias”. Una l., por 
tanto, equivalía a cinco mil o seis mil soldados. Además de éstos estaban las llamadas tropas auxiliares. En su camino a la 
cruz Jesús habló de que podía pedir a su Padre “más de doce l. de ángeles” (Mt. 26:53), o sea más de setenta y dos mil 
ángeles. En el habla popular, sin embargo, se decía “legión” simplemente para señalar una gran cantidad de personas. Al 
preguntar Jesús el nombre de un demonio que atormentaba a un hombre, la respuesta fue: “L. me llamo, porque somos 
muchos” (Mr. 5:9; Lc. 8:30). 

LEGISLADOR El término hebreo me hoqeq que aparece en Gn. 49:10 (“No será quitado el cetro de Judá, ni el l. de entre 
sus pies”), es traducido por BJ así: “No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas”. Se trata, pues, de 
una profecía en cuanto a que el rey de Israel saldría de la tribu de Judá (“Judá es mi l.” [Sal. 60:7]). Uno de los documentos 
de •Qumrán cita esta escritura de Gn. 49:10 precisamente con esa interpretación. El •báculo era un símbolo de autoridad 
legislativa. Por eso se dice en Nm. 21:18: “Pozo, el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el l., 
con sus báculos”. 

LEGUA •Pesos y medidas de la Biblia. 

LEGUMBRES Se traduce con este término dos palabras hebreas: zeroim y “yereq. El primero hace referencia a cultivos de 
hortaliza, especialmente a semillas que pueden cocinarse, como los garbanzos, las lentejas, los frijoles, etcétera. El segundo 
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se refiere a hierbas o raíces comestibles. Estas cosas fueron las que pidieron Daniel y sus amigos en vez de la alimentación 
ofrecida de la mesa del rey Nabucodonosor (Dn. 1:12). •Plantas de la Biblia. 

LEHABIM (Rojo). Personaje en la descendencia de Cam. Hijo de Mizraim (Gn. 10:13; 1 Cr. 1:11). 

LEHEM (Pan). Forma abreviada con la cual se menciona a Belén (o Beth-lehem) al registrar en la genealogía de Judá a “los 
varones de •Cozeba, Joás y Saraf, los cuales dominaron (otra traducción dice ”se casaron") y volvieron a L.“ (1 Cr. 4:22). 

LEHI Lugar en el territorio de Judá donde Sansón mató mil filisteos con “una quijada de asno fresca aún”. Por eso “llamó 
aquel lugar Ramat-lehi”, o sea “Colina de la Quijada”. Luego tuvo sed y clamó a Dios que hizo brotar agua 
milagrosamente de “la cuenca que hay en L.” (Jue. 15:14–19). En este mismo sitio ocurrió un ataque de los filisteos en 
tiempos de David y había “un pequeño terreno lleno de lentejas”. “Sama hijo de Age, ararita” “se paró en medio de aquel 
terreno y lo defendió y mató a los filisteos” (2 S. 23:11). Se desconoce la ubicación exacta de L., pero quedaba cerca de Bet-
semes. 

LEMUEL (Devoto de Dios o perteneciente a Dios). Personaje de historia desconocida que se menciona en el libro de los 
Proverbios, atribuyéndosele el contenido del capítulo 31. Intepretando la redacción de las palabras de Pr. 1:1, muchos sabios 
judíos piensan que dicen “Lemuel rey de Massa”, ya que Massa es uno de los pueblos o reinos que salieron de Ismael (Gn. 
25:14; 1 Cr. 1:30). 

LENGUAS, DON DE Don del Espíritu Santo que consiste en habilitar a una persona para hablar en un idioma que no es el 
suyo. Aparece en el NT en distintas ocasiones, pero su manifestación no es siempre del mismo tipo. Por eso, conviene 
examinar separadamente los pasajes que hablan de este tema. 

Mr. 16:17–18. “... hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes...” Esta porción no aparece en los 
manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos. Pero no es necesario discutir su legitimidad, aunque hay que aclarar la 
forma en que se produciría el fenómeno de hablar esas “nuevas lenguas”. 

Hch. 2:1–13; 10:44–48. En el día de Pentecostés, los discípulos “comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen”. En esta ocasión, las personas que escuchaban, “cada uno les oía hablar en su propia 
lengua”. Algunos discuten si el milagro se produjo en los oídos de cada individuo o en la boca de los que hablaban, pero no 
hay manera de saberlo. Lo cierto es que todos entendían en su propio idioma, sin necesidad de interpretación. 

El fenómeno se repite cuando Pedro, haciendo uso de las llaves del reino de los cielos, abre la oportunidad a los gentiles 
en casa de Cornelio. “El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso”. Los acompañantes de Pedro se 
maravillaron al ver que aquellos gentiles “hablaban en lenguas y magnificaban a Dios”. Basándose en esa experiencia, 
fueron bautizados. En este caso, no se dice de manera específica que todos entendían lo que los gentiles convertidos decían, 
pero tampoco se dice lo contrario. 

Los problemas surgen en la mente de algunos cuando se interpreta que lo sucedido en aquel día especial es voluntad de 
Dios que continúe aconteciendo en la Iglesia a través de los siglos. Muchos afirman que sí. Otros dicen que no, que aquello 
fue un acontecimiento especialísimo, a lo menos en lo que respecta al hecho de que todos entendieran el mensaje sin 
necesidad de interpretación. Algunos eruditos comparan estos hechos con una tradición judía que dice que la ley fue dada a 
Moisés en los setenta idiomas del mundo. Y que, por lo tanto, cuando se proclamó al mundo el evangelio Dios quiso hacer 
un milagro similar. Eso, sin embargo, aunque interesante, no pasa de ser una suposición sin base escritural. 

Hch. 19:5–6. Se trata aquí de unos discípulos de •Éfeso que sólo conocían la doctrina de Juan el Bautista y ni siquiera 
habían oído hablar de que existía un Espíritu Santo. Pablo les predica, se bautizan, les impone las manos y, entonces, “vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban”. Tampoco se especifica en esta ocasión si lo que 
emitían sus bocas era entendido por todos los presentes. Sin embargo, a partir de ese momento en el NT, cuando se trata de 
“hablar en lenguas”, se introduce la necesidad de un intérprete. Por lo cual se colige que el fenómeno continuó, pero no en la 
misma forma. 

1 Co. 12:10, 30. “A otro, el hacer milagros, a otro, profecía a otro discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros 
de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas”. Habla aquí el apóstol Pablo de los dones que Dios otorga a la Iglesia. Es 
evidente y no admite discusión que hay un don relacionado con el hablar lenguas, aunque no se sepa con exactitud lo que 
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quiere decir “diversos géneros de lenguas”. ¿Está esto relacionado con lo que dice en el capítulo 13:1: “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas”? ¿Existe una lengua que no sea humana? 

Este don es conocido como la “glosolalia”. Debe enfatizarse que se trata de un don. Por lo tanto, no todos están llamados 
a hablar en lenguas, sino aquellos a quienes el Espíritu Santo les otorga la capacidad. Por eso pregunta el apóstol: “¿Tienen 
todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?” 

1 Co. 13:8. “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará”.  
Aquí Pablo señala con claridad que el don de lenguas tendría su fin. Lo que se pregunta es: ¿Ya llegó ese fin? ¿Terminó en 
la Iglesia la práctica de ese don? Algunos enseñan que terminó. Otros dicen que es una realidad viviente en la experiencia de 
la Iglesia de hoy. De una cosa no puede haber dudas: Dios otorgó el don y nadie puede impedirle el darlo cuantas veces 
quiera, a quienes quiera, en las épocas que quiera. 

1 Co. 14:1–40. (“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque 
por el Espíritu habla misterios”. Se ve que el tema del hablar en lenguas era de mucha importancia, puesto que el apóstol le 
dedica todo un capítulo para establecer las normas en que esto debía acontecer en la iglesia. Aquí es evidente que no está 
hablando del mismo fenómeno de Hch. 2, porque las lenguas que se hablan en la iglesia de Corinto son ininteligibles. Se 
trata de lo que algunos llaman “hablar en lenguas extáticamente”, esto es, en éxtasis, estando el alma comunicándose con 
Dios mientras los labios emiten palabras que no se pueden entender, a menos que esté presente otra persona que tenga el 
“don de interpretación de lenguas”. El apóstol prohíbe terminantemente que nadie hable de esa forma en un culto público 
en la iglesia, a menos que estén presentes los que puedan interpretar (“Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable 
para sí mismo y para Dios”). Más aún: dice que “el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla”. 

Pero así como el apóstol prohíbe hablar en lenguas públicamente, hace lo mismo en cuanto a no impedir que se haga 
correctamente (“... no impidáis el hablar lenguas”). El apóstol exalta la predicación por encima del hablar en lenguas 
extáticamente (“Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 
diez mil palabras en lengua desconocida”. Además, se preocupaba mucho por el orden en la iglesia (“Si, pues toda la 
iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?”). 
Su amonestación al respecto es: “Hágase todo decentemente y con orden”. 

LENTEJAS Planta cuyo fruto es un grano color pardusco, muy pequeño, que crece dentro de una vaina. Con ese grano se 
hace un guisado que toma un color rojizo. Eso fue lo que Jacob dio a Esaú, “un plato de l.” (Gn. 25:34). Entre las 
provisiones que •Barzilai trajo a David cuando huía de •Absalón se mencionan las l. (2 S. 17:28). Nombre científico: Lens 
esculenta. •Plantas de la Biblia. 

LEÓN En hebreo hay varios términos que se usan para nombrar al l. Este animal y el oso son descritos como los más 
poderosos de las bestias (Lm. 3:10; Pr. 28:15). El l. es muy valiente, pues aunque se reúna “cuadrilla de pastores contra él, 
no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos” (Is. 31:4). Pero en la era mesiánica “el l. como el buey 
comerá paja” “y un niño los pastoreará” (Is. 11:6–7). De un encuentro entre un hombre y un l., el primero saldrá lastimado 
o muerto (1 R. 13:24; 20:36), pero •Sansón despedazó a un l. “sin tener nada en su mano” (Jue. 14:5–6). David se 
enfrentaba a los l. y los mataba (1 S. 17:34–36). Daniel fue echado en un foso con leones, pero Dios le salvó (Dn. 6:7–24). 

Se emplea muchas veces la palabra l. en sentido metafórico. Así, se compara a la tribu de Judá con un l. (Gn. 49:9) y 
también a la tribu de Dan (Dt. 33:22). •Balaam dijo de los israelitas: “He aquí el pueblo que como l. se levantará, y como l. 
se erguirá” (Nm. 23:24). Parte de la ornamentación del •templo se hizo con figuras de l. (1 R. 7:29). Una de las bestias en 
las visiones de Daniel tenía la forma de l., y representaba al reino de Babilonia (Dn. 7:4). 

En el NT, cuando Pablo sale del peligro al salir libre del juicio ante •Nerón, escribe a Timoteo: “Así fui librado de la 
boca del l.” (2 Ti. 4:17). También se describe a •Satanás como un “l. rugiente” que “anda alrededor buscando a quien 
devorar” (1 P 5:8). Pero el Señor Jesús es “el  L. de la tribu de Judá”, quien ha vencido siempre (Ap. 5:5). El l. se ha usado 
tradicionalmente como símbolo de poder, de realeza y fiereza. Nombre científico: Felis leo. •Animales de la Biblia. 

LEÓN DE JUDÁ Título de nuestro Señor Jesucristo (Ap. 5:5). Es evidente que se deriva de Gn. 49:9–10, en la bendición de 
Jacob a •Judá (“Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo mío; se encorvó, se echó como león”). En distintas 
porciones del AT se habla de Dios que viene “como un león” a hacer juicio (Jer. 49:19; Os. 5:14; Am. 3:8). Algunos reyes 
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etíopes usaban este título apoyándose en la tradición de ser descendientes de Salomón y la reina de •Saba. •Animales de la 
Biblia. •León. 

LEOPARDO Animal cuadrúpedo, mamífero. Es un felino carnicero muy fuerte y veloz (Hab. 1:8). Su piel, que presenta una 
serie de manchas, siempre ha sido preferida por reyes y líderes. “¿Mudará el etíope su piel, y el l. sus manchas?”, pregunta 
el profeta para indicar que los hombres no pueden dejar de pecar (Jer. 13:23). Habita en los bosques y montañas (Cnt. 4:8). 
Junto al león se le considera una de las más feroces fieras. Es famoso por la forma en que acecha y luego se lanza sobre su 
desprevenida presa, por lo cual Dios lo usa como figura de la manera en que juzgará a su pueblo, diciendo: “Como un l. en 
el camino los acecharé” (Os. 13:7). Pero en el reino mesiánico “el  l. con el cabrito se acostará” en perfecta paz (Is. 11:6). 
Uno de los animales visto en visión por Daniel era “semejante a un l.” (Dn. 7:6). Lo mismo ocurre en una visión de Juan en 
el Apocalipsis (Ap. 13:2). Nombre científico: Felis pardus tullianus. •Animales de la Biblia. 

LEPRA Cuando en la Biblia se utiliza esta palabra, tanto en hebreo (zara’at) como en griego (lepra), la referencia no se limita 
a la llamada enfermedad de Hansen. Abarca una serie de dolencias de la piel, algunas contagiosas, otras no. En algunos 
casos se trata de afecciones transitorias, como el ejemplo de •María, la hermana de Moisés (Nm. 12:10–15). Había algunos 
tipos de padecimiento que no impedían que el afectado viviera una vida normal entre sus congéneres. •Naamán era “general 
del ejército del rey de Siria” (2 R. 5:1). 

Incluso fenómenos en objetos materiales, que no eran los seres humanos, podían ser catalogados como l., como era el 
caso de filtraciones, precipitados minerales o desperfectos en las paredes de las viviendas (“... si pusiere yo plaga de l. en 
alguna casa...” [Lv. 14:34]), o deterioro de alguna ropa causada posiblemente por hongos (“Cuando en un vestido hubiere 
plaga de l....” [Lv. 13:47–49]). 

Pero las personas afectadas con la enfermedad de Hansen tenían que ser separadas de la comunidad. En los capítulos 13 
y 14 de Levítico se dan las instrucciones sobre el particular. El sacerdote examinaba al individuo con el propósito de 
verificar el grado de penetración cutánea que se hubiera efectuado. Si sólo afectaba la parte exterior de la epidermis y no 
producía cambios patológicos en el pelo del área, se consideraba que “era erupción” (Lv. 13:6). Pero si el mal había 
penetrado, le declaraba •inmundo. Se estableció también un procedimiento para examinar a aquellos en los cuales se hubiera 
presentado una evolución positiva y pareciera haber curación. 

Las medidas que se tomaban con los leprosos eran de carácter precautorio y no con el propósito de humillar al afectado 
por la enfermedad. Tenía que andar “embozado” y pregonando: “Inmundo! ¡inmundo!” (Lv. 13:45). Tenía que hacer 
conocida su condición, pues así cumplía con su responsabilidad social, evitando contagiar a otras personas. Aun el rey 
Uzías, desde que enfermó de l., tuvo que vivir “en casa separada” (2 R. 15:5). El Señor Jesús sanó a varios leprosos (Lc. 
17:11–19). A uno de ellos incluso le tocó (Mr. 1:41), cosa que ningún israelita hubiera hecho jamás. 

LESEM •Lais #1 (Jos. 19:47). 

LETRA •Alfabeto. 

LETUSIM (Oprimido). Personaje en la descendencia de Abraham, a través de Dedán, nieto de Cetura (Gn. 25:3). 

LEUMIM (Pueblo). Personaje en la descendencia de Abraham, a través de Dedán, nieto de Cetura (Gn. 25:3). 

LEVADURA Substancia que se introduce en la masa de harina para producir la fermentación de ésta. En la fiesta de la Pascua 
se comían panes sin l. (Éx. 12:8, 39). Durante siete días se comerían panes no leudados. Muchos eruditos piensan que el 
simbolismo de esto reside en que en ese día, cuando ocurrió el éxodo, los israelitas tenían que comer la Pascua con la actitud 
de uno que está a punto de salir de viaje (“ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente: es la Pascua de Jehová”). Por eso los panes tenían que ser sin l., pues no 
había tiempo para esperar por el proceso de fermentación. Cuando Abraham recibió la visita de los tres varones “coció 
panes sin l.” para ellos (Gn. 19:3). Buena cantidad de las ofrendas prescritas incluían panes o tortas sin l. (Éx. 29:2, 23; Lv. 
2:4), porque “ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con l.” (Lv. 2:11). 

En el NT, la l. es usada metafóricamente tanto en sentido positivo como en negativo. Por un lado, “el reino de los cielos 
es semejante a la l. que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado” (Mt. 13:33). En 
esta parábola la l. sirve para mostrar la forma como crecería el reino y su influencia en el mundo. Por otra parte, el Señor 
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Jesús dijo a sus discípulos: “Guardaos de la l. de los fariseos, que es la hipocresía” (Lc. 12:1), señalando la actitud inflada 
de éstos, que no correspondía con la realidad de su interior pecaminoso. También Pablo usa la l. para advertir contra la 
infiltración de ideas y costumbres malsanas entre los creyentes (1 Co. 5:6–8). 

LEVÍ Tercero de los hijos de Jacob con Lea. Nació en Padan-aram. Sus descendientes formaron la tribu que llevó su nombre. 
Su nombre está relacionado con un término hebreo que significa “unir”. Se lo puso su madre diciendo: “Ahora esta vez se 
unirá mi marido conmigo” (Gn. 29:34). En Gn. 34:1–31 se narra la historia de la deshonra de •Dina y cómo Simeón y L. 
hicieron venganza contras •Siquem y •Hamor. Fue el padre de Gersón, Coat y Merari. Aparte de esto, no se tienen noticias 
sobre su vida, que no sean aquellas en las cuales se menciona al grupo de hermanos. 

LEVÍ, TRIBU DE. LEVITAS El primer censo en el desierto contó unos veintidós mil hombres, resultando ser la más 
pequeña de las tribus de Israel (Nm. 3:39). Esta tribu fue puesta sobre todo lo relativo al “tabernáculo del testimonio, y 
sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen” (Nm. 1:50). Se explicó la selección diciendo que el 
pueblo de Israel tenía unos veintidós mil doscientos setenta y tres primogénitos, los cuales debían ser consagrados a Jehová, 
quien decidió sustituirlos por los miembros de la t. de L. , que eran aproximadamente la misma cantidad (Nm. 3:12–13; 
4:39–43). También se señala el hecho de que con motivo del incidente del •becerro de oro, los levitas mostraron gran lealtad 
a Jehová y Moisés, quien dijo en esa ocasión: “Hoy os habéis consagrado a Jehová” (Éx. 32:26–29). 

Los levitas no recibieron territorio como las demás tribus (“... no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a 
los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel” [Nm. 8:18; 18:23–24]). Sin embargo, varias ciudades les 
fueron asignadas; unas cuarenta y ocho ciudades (Jos. 21:3–42), donde podían habitar. 

Los tres brazos de la familia levítica fueron los hijos de Gersón, de Coat y de Merari (Nm. 3:17). Los distintos servicios 
y menesteres del •tabernáculo se dividieron entre ellos (Nm. 3:17–51). Todas sus funciones las ejercían bajo la supervisión 
de los sacerdotes. Sus deberes incluían cargar los santos utensilios, pero no podían observar el momento en que se 
desarmaba el tabernáculo (Nm. 4:20). Los levitas, sin importar el lugar donde vivieren, tenían iguales derechos de ministrar 
en el “lugar que Jehová escogiere” (Dt. 18:6–8). Como no poseían tierras, debían vivir de los diezmos (“... y os alegraréis 
delante de Jehová vuestro Dios, vosotros ... y el levita que habite en vuestras poblaciones” [Dt. 12:12]). Era deber de todos 
proteger a los l. (“Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra” [Dt. 12:19]). En este sentido se 
le debía dar el mismo trato que a los extranjeros, las viudas y los huérfanos. 

En el traspaso del reino a David, los levitas participaron activamente (1 Cr. 12:26–28). Luego, su función fue 
reglamentada alrededor del culto en el templo como porteros (1 Cr. 9:22), guardianes (1 Cr. 9:27–28), músicos, etcétera (1 
Cr. 23 al 26). Entre estos últimos sobresalen •Hemán, •Asaf y •Jedutún, a los cuales se atribuyen incluso algunos salmos, así 
como los hijos de Coré (Sal. 42:1; 44:1, etcétera). Ocuparon, además, puestos de mucha importancia a través de toda la 
historia de la dinastía davídica. Cuando el reino se dividió, muchos levitas emigraron de todas partes de Israel hacia 
Jerusalén a causa de las persecuciones de Jeroboam contra ellos (2 Cr. 11:13–15). Los levitas eran las personas versadas en 
la ley, por lo cual se les atribuyeron también funciones educativas y judiciales. El rey Josafat puso a muchos de ellos por 
todo el territorio “para el juicio de Jehová y para las causas” (2 Cr. 19:8). De ahí que cuando Esdras quiso retornar del 
exilio se pensara en la necesidad de buscar levitas para las necesidades de la comunidad (Esd. 2:40–42). En la visión del 
templo, de Ezequiel, se incluían porciones de terreno especiales para los levitas (Ez. 45:4–5; 48:11–15). 

LEVIATÁN Palabra que se utiliza en la Biblia, mayormente en los libros poéticos, para designar a un gran monstruo acuático. 
La idea del mar representando el caos (Gn. 1:2), al cual Dios vence imponiendo el orden, es bastante común en las religiones 
del Medio Oriente. El caos se personifica en el l. que lucha contra Dios. Es la “serpiente veloz” y la “serpiente tortuosa”, “el 
dragón que está en el mar” (Is. 27:1; Ez. 32:2), que es vencido por Dios, quien magulla “sus cabezas” (Sal. 74:14). 

En el Sal. 104:26 la palabra señala indudablemente a una ballena (Balenoptera). Dios la puso en el mar “para que 
jugase en él”. Pero en Job 41:1 la referencia describe mejor a un gran •cocodrilo. Cuando algunos comentaristas dicen que el 
l. es un animal mitológico, no debe entenderse que se habla de algo que nunca existió sino de uno o varios gigantescos 
animales que, aunque desaparecidos ya en la fauna de los tiempos bíblicos, dejaron una huella en la conciencia histórica de 
la humanidad que es recordada con el término l. •Animales de la Biblia. 

LEVIRATO •Matrimonio. 
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LEVÍTICO Tercer libro del •Pentateuco. Se le llama así porque está dedicado a instruir a los hijos de Leví, los sacerdotes y 
levitas, en los asuntos relacionados con los sacrificios, el manejo del •tabernáculo, etcétera. Entre algunos eruditos judíos se 
le aplica el título de “Manual de los Sacerdotes”. En el canon hebreo, el libro es llamado Va-Yikra (y él llamó), que son las 
primeras palabras de la obra. 

Autor.  Al igual que los otros libros del •Pentateuco, se atribuye a •Moisés, según la tradición judía y cristiana. Los 
judíos se referían al •Pentateuco, como “los libros de Moisés”. Cuando leemos en Lc. 24:27 que el Señor Jesús 
“comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”, 
se entiende claramente que ese “desde Moisés” es una referencia al Pentateuco y, por lo tanto, también a L. Lo mismo puede 
decirse de citas como Jn. 5:46 (“Porque si creyéseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él”). Algunos 
señalan, sin embargo, que esa forma en que se hacía referencia a los libros del Pentateuco no implica necesariamente la 
autoría del líder hebreo. No obstante, la mayoría de los creyentes opinan que el origen del libro de L. está en los tiempos de 
Moisés, aunque no puede descartarse que en el devenir de las edades se hicieran modificaciones hasta llegar a la forma 
actual. •Pentateuco. 

Propósito. Esta obra enfatiza sobre todo la santidad de Dios (“Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” 
[Lv. 19:2]). Tras construirse el •tabernáculo, Dios establece los métodos por los cuales se podía tener acceso a él. Algo 
básico para que esto pudiera darse era la ofrenda de sacrificios, cuyos detalles son reglamentados en L. 

Desarrollo. Como los sacrificios y ofrendas forman la parte fundamental de este libro, el detalle sobre las mismas se 
ofrece en el artículo •Sacrificios y Ofrendas. Se ofrece aquí sólo un bosquejo de L., el cual puede dividirse de la siguiente 
manera: 

Del 1:1 al 7:38 Sistema de sacrificios 

1:1–1:17     La ofrenda encendida (holocausto) 

2:1–2:16     La ofrenda de harina (oblación) 

3:1–3:17     La ofrenda de paz 

4:1–5:19     La ofrenda por el pecado 

6:1–6:30     Otros detalles sobre los sacrificios 

Del 8:1 al 10:20 Inauguración solemne de los servicios en el santuario 

8:1–8:36     La investidura de los sacerdotes 

9:1–9:24     Los sacerdotes comienzan sus funciones 

10:1–10:11     El pecado de •Nadab y •Abiú 

10:12–10:20     Instrucciones sobre como comer de lo sacrificado 

Del 11:1 al 16:34 Leyes sobre las impurezas rituales 

11:1–11:47     Impurezas de los animales 

12:1–12:8     Impureza por causa del alumbramiento 

13:1–14:57     Impureza por enfermedades de la piel (lepra) 

15:1–15:33     Impurezas por emisiones genitales 
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16:1–16:34     Impurezas del santuario y la nación 

Del 17:1 al 26:46 Diversas prohibiciones 

17:1–17:16     Prohibición de hacer sacrificios de sangre fuera del santuario 

18:1–18:30     Prohibiciones sobre uniones no permitidas 

19:1–20:27     Diversos estatutos sobre limpieza y santidad 

21:1–22:33     Diversos estatutos sobre la santidad de los sacerdotes 

23:1–23:44     Las diversas fiestas de Jehová 

24:1–24:23     Misceláneas 

25:1–26:46     Los sábados y el jubileo 

Del 27:1 al 27:34 Las ofrendas voluntarias para el santuario 

LEY El término hebreo tor̆, se interpreta casi siempre como l. en el AT. La •Septuaginta traducía nomos (l., norma). En 
realidad, la palabra torá significa “enseñanza”. Incluso una enseñanza dada por un sabio podía ser llamada torá. Dios es el 
supremo dador de la l. (“Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo 
delante de vosotros?” [Dt. 4:8]; “Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey” [Is. 
33:22]). Dios utilizó a •Moisés para poner por escrito la l. (“Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y 
la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles” [Éx. 24:12]; “Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes ... 
y a todos los ancianos de Israel” [Dt. 31:9]). Una tradición hebrea dice que en la entrega de la ley en Sinaí, Dios utilizó 
ángeles. Así, leemos en el libro apócrifo de Jubileos (“Dijo entonces el ángel de la faz: Escribe a Moisés (lo ocurrido) desde 
el principio de la creación.... Y el ángel de la faz, tomó las tablas de la distribución de los años desde la creación, las de la 
ley...” [Jub. 1:27, 29]). Es probable que esta tradición (recogida también por •Josefo) esté detrás de la expresión de Gá. 3:19 
(“la ley... Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador”) y He. 2:2 (“Porque si la palabra dicha por medio 
de los ángeles fue firme...”). 

Originalmente, cuando los hebreos decían: la l. de Dios, se referían al •Deuteronomio. Pero después de la monarquía el 
término vino a abarcar a todos los libros del •Pentateuco, sin referencia a ninguna legislación en particular. Así, se hablaba 
de “la ley de Jehová” (2 R. 10:31; Am. 2:4). En el judaísmo intertestamentario, la l. vino a ser considerada como una 
especie de poder intermediario, casi personificado, entre Dios y los hombres, juzgándose que la salvación podía obtenerse 
mediante el cumplimiento de ella. La observancia de la ley era lo que definía al pueblo de Israel y lo diferenciaba de los 
demás pueblos. 

En el NT se utiliza el término griego nomos y se hace una comparación entre la l. y la gracia (“Pues la l. por medio de 
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” [Jn. 1:17]). De manera que con la aparición 
del Hijo de Dios, la l. perdió su condición de mediadora entre Dios y los hombres, papel que asume Jesucristo. Por eso él 
dijo que “todos los profetas y la l. profetizaron hasta Juan” (Mt. 11:13). Y después de •Juan el Bautista, había llegado el 
•Reino de Dios (“La  l. y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado” [Lc. 16:16]). Eso 
quiere decir que la meta de todo lo escrito en la l. y los profetas llegaba a su cumplimiento. Así, lo que la l. decía a los 
hombres de la antigüedad es sustituido ahora por lo que dice el Hijo de Dios (“Oísteis que fue dicho a los antiguos.... Pero 
yo os digo...” [Mt. 5:21–48]). Lo cual no quiere decir que Cristo anulara la l., sino que la cumplió (“No penséis que he 
venido para abrogar la l. o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir” [Mt. 5:17]). Después de resucitar, 
el Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Estas son las palabras que os hablé ... que era necesario que se cumpliese todo lo que 
está escrito de mí en la l. de Moisés, en los profetas y en los salmos” (Lc. 24:44). 

Algunos eruditos han pretendido dividir el concepto de l. en tres y llaman a las diferentes partes “l. moral”, “l. civil” y 
“ l. ceremonial”. Esto es un anacronismo, pues nunca estuvo en la mente hebrea tal tipo de división. Cuando en el NT se 
habla de la l., no se está refiriendo a una sección particular, sino a toda la Escritura. Así, el Señor Jesús mencionó “la  l.” 
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(Mt. 5:18; 12:5), “la  l. y los profetas” (Mt. 5:17). No se limitaba a los •Diez Mandamientos, porque en Lc. 2:22–24 dice: “Y 
cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la l. de Moisés, le trajeron a Jerusalén para 
presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), 
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la l. del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos”. 

En los escritos de Pablo, sobre todo en Romanos y Gálatas, se procura explicar cuál había sido la función de la l., 
enfatizando que toda ella había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en sustitución por los pecados del 
mundo. Los creyentes han muerto con Cristo. Por tanto, han muerto para la ley (“Porque yo por la l. soy muerto para la l., a 
fin de vivir para Dios” [Gá. 2:19]). Esa muerte hace a los hombres libres de la l. Los creyentes ya no están “bajo la  l., sino 
bajo la gracia” (Ro. 6:14). Esta verdad no fue captada con facilidad por los primeros creyentes judíos, que siguieron en 
muchos sentidos atados a sus tradiciones e incluso quisieron imponerlas a los cristianos gentiles. El apóstol Pablo, sin 
embargo, se preocupó de aclarar que tras morir con Cristo, los creyentes salían a una nueva vida, capacitados para cumplir 
con las demandas espirituales de la l. gracias a la presencia en ellos del Espíritu Santo. La muerte de Cristo, su resurrección 
y el derramamiento del Espíritu Santo son los factores que permiten al hombre cumplir con la voluntad de Dios. La l. se 
limitaba a poner los mandamientos sin dar el poder para cumplirlos. 

LIBACIÓN Una costumbre religiosa muy antigua consistía en tomar un líquido, especialmente aceite, vino o leche y 
derramarlo como un homenaje a una deidad o para consagrar algo. Jacob, después de haber tenido un sueño revelador en 
Bet-el, “derramó aceite” sobre la piedra que le sirvió de cabecera y luego hizo algo parecido cuando volvió a su tierra (Gn. 
28:18; 35:14). Los israelitas acostumbraban ofrecer l. a Dios, casi siempre mezcladas con los sacrificios. Así, tenían “vino 
para la l.” (Nm. 15:10). Cuando se ofrecía un holocausto o un sacrificio de paz, también se realizaba una l. de “la cuarta 
parte de un hin de vino” (Éx. 29:40; Nm. 28:7). Cuando la inauguración del •templo de Salomón, se “ofrecieron a Jehová ... 
mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus l.” (1 Cr. 29:21). •Sacrificios y ofrendas. 

LÍBANO (Blanco). País del Oriente Medio que deriva su nombre de una cordillera que corre paralela a la costa del 
Mediterráneo, siendo su mayor altura el monte •Hermón, con unos 2.800 km. Sus ciudades principales eran Tiro y Sidón, en 
la parte sur de esa costa, y en tiempos modernos Trípoli, más al norte. Los habitantes del L. eran cananeos, pero desde 
tiempos de los griegos se les conoce como los fenicios. Generalmente se cree que la designación L. nació a causa de las 
nieves que coronan sus picos, pues la palabra viene del hebreo lavan, que quiere decir “blanco” (Jer. 18:14). Era famoso por 
la abundancia de cedros y otras plantas coníferas, tal como lo alaba Isaías: “La gloria del L. vendrá a ti, cipreses, pinos y 
bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario”  (Is. 60:13). Tal era la belleza y majestad de los cedros del L. que 
son utilizados como modelo de tales cosas en varios lugares en la Escritura (Jue. 9:15; 1 R. 4:33; Sal. 92:12). Países que no 
tenían esa abundancia de madera, como Egipto, codiciaban su posesión, lo cual les permitía abastecerse para barcos, 
muebles y otros propósitos. Dios prometió a Israel “desde el desierto y el L. hasta el gran río Éufrates” (Jos. 1:4). Los 
israelitas no conquistaron el L., pero hicieron alianza con sus habitantes. David la hizo, e Hiram le envió embajadores, junto 
con materiales y expertos en construcción que fabricaron la casa del rey israelita (2 S. 5:11). Como “Hiram siempre había 
amado a David” (1 R. 5:1), la alianza continuó con Salomón, quien solicitó ayuda para la construcción del •templo. Hiram 
envió madera de cedro y madera de ciprés por vía marítima. Lo mismo pasó para la construcción del segundo templo, 
cuando el L. estaba bajo el dominio persa y se trajo “madera de cedro desde el L. por mar a Jope” (Esd. 3:7). 

LIBERTAD El término hebreos hopshit se traducen como l. o “libre” (“... seis años servirá; mas al séptimo saldrá libre”  
[Éx. 21:2]). El femenino hupsha se usa una vez en Lv. 19:20 (“... si no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada la l....”). 
La palabra se utiliza como la antítesis de la esclavitud, es el no estar bajo opresión. Se aplicaba también para una persona 
que era liberada de la obligación de pagar impuestos, que fue la oferta que se hizo para el que enfrentara a •Goliat (“... el rey 
... eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel”  [1 S. 17:25]). Otro término era deror, relacionado con la liberación de 
los esclavos en el •jubileo (“... y pregonaréis l. en la tierra a todos sus moradores” [Lv. 25:10]). En Isaías 61:1 se utiliza 
también como antítesis de la esclavitud (“... me ha enviado ... a publicar l. a los cautivos, y a los presos apertura de la 
cárcel”). Una prisionera de guerra, si alguien la tomaba como mujer y luego no le agradaba, debía ser puesta en l. (Dt. 
21:14). Llama la atención que el término l. no se utiliza en relación con el éxodo. La idea, sin embargo, está ligada a ese 
acontecimiento de manera muy especial, puesto que se dice repetidas veces que Dios “libró” a su pueblo (Éx. 3:8; 5:23; 6:6, 
etcetéra). Los términos en que se concibe la l. del pueblo de Israel no consisten en el ejercicio de una conducta desordenada. 
Todo lo contrario. Dios le había liberado de Egipto para que le sirviera. Es en la obediencia al pacto que se lograba la 
verdadera l. 

En el NT la palabra griega es eleuteria, equivalente a l. O en su forma verbal eleuteroo. La connotación popular del 
término lo relacionaba más con el sentido político. Los judíos hablaban de l. para señalar el deseo de Israel de verse sin la 
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opresión de potencias extranjeras. La lucha de los •macabeos en tiempos anteriores y la de los •zelotes estaba dirigida a 
lograr la l. en ese sentido. En los Evangelios sinópticos aparece una sola vez, en Mt. 17:26, hablando de estar libre de la 
obligación de pagar impuestos (“Luego los hijos están exentos”). Pero en Jn. 8:32–36 se registra la discusión del Señor 
Jesús con los judíos, donde les dice: “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. Estas palabras, al hablar de ser 
“verdaderamente libres”, implica que hay una l. que es falsa. El concepto popular de que ser libre consiste en “hacer lo que 
a uno le dé la gana, donde a uno le dé la gana, como a uno le dé la gana, cuando a uno le dé la gana”, es libertinaje, cosa 
satánica. El Señor libera el hombre para que se convierta en siervo de la justicia. 

Libres del pecado. El término l. nunca es usado en el NT con el sentido político que hoy se le aplica. El Señor Jesús no 
era un Mesías enviado para eso. “La libertad gloriosa de los hijos de Dios” es otra cosa (Ro. 8:21). Los hombres sin Dios 
son esclavos del pecado, porque “todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Jn. 8:34). Es en relación con estas 
situaciones que aparece la promesa mesiánica: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos ... a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 
cárcel” (Is. 61:1). El Señor Jesús murió en la cruz para obtener esa liberación (“Él apareció para quitar nuestros pecados” [1 
Jn. 3:5]). Una vez “libertados del pecado”, los creyentes vienen a ser “siervos de la justicia” (Ro. 6:18). 

Libres de la muerte. “Reinó la muerte reinó” (Ro. 5:14). “Está establecido para los hombres que mueran” (He. 9:27). 
Esta terrible condena, de la cual no escapaba nadie, vino a ser rota por medio del evangelio, porque el Señor Jesús “quitó la 
muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Ti. 1:10). De esa manera logró salvar a los creyentes de 
una dura servidumbre (“... y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre” [He. 2:15]). 

Libres de Satanás. El diablo mantiene prisioneros a los no creyentes mediante las cadenas del pecado. Por lo tanto, 
necesitan ser librados del “lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” (2 Ti. 2:26), pero “para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 Jn. 3:8). Dios, entonces, “nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo” (Col. 1:13). 

Libres de la ley. También el Señor Jesús nos libró de la ley. Hoy en día se nos hace difícil imaginar lo que esto significó 
para los que tuvieron que vivir bajo el régimen de la ley de Moisés. La enorme cantidad de estatutos y leyes que regulaban la 
vida de las personas era, en realidad, insoportable. Pedro habló de aquella situación diciendo que era “un yugo que ni 
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar” (Hch. 15:10). Pablo lo llama una esclavitud (“... estábamos en esclavitud 
bajo los rudimentos del mundo” [Gá. 4:3]). Pero la proclamación del evangelio, que ofrece la justificación por la fe y no por 
las obras, trajo un amplio sentido de l. Es cierto que desde el principio del cristianismo se han realizado intentos por encerrar 
a los creyentes dentro de moldes de legalismo, pero la Escritura nos exhorta a permanecer “firmes en la l. con que Cristo nos 
ha hecho libres” y no volver otra vez a estar “sujetos al yugo de esclavitud” (Gá. 5:1). La Epístola a los •Gálatas surgió, 
precisamente, para enfatizar esta verdad a los creyentes de aquella región, dentro de los cuales se habían infiltrado algunas 
personas que enseñaban que había que someterse al cumplimiento de la ley de Moisés para ser salvos 

LIBERTOS “La sinagoga llamada de los l.” mencionada en Hch. 6:9, parece haber sido una congregación formada por 
judíos o descendientes de éstos que habían sido llevados como esclavos, posiblemente en tiempos de la guerra de Pompeyo y 
luego habían sido puestos en libertad. Se sabe que en •Roma había dos sinagogas de l. que llevaban los nombres de quienes 
habían sido sus antiguos amos: Augusto y Agripa. Algunas versiones traducen “libios”, en vez de l. 

LIBIA País de África del Norte, al oeste de Egipto, que incluía también el territorio conocido como •Cirene o Cirenaica. 
Generalmente se entiende que a ellos se refiere Gn. 10:13, donde se habla de los descendientes de •Mizraim. Los libios 
llegaron a dominar a Egipto, estableciendo una dinastía que incluyó a •Sisac, a quien vemos atacar a Roboam con soldados 
egipcios y libios (2 Cr. 12:3). L. es mencionada como país aliado de Egipto que recibe castigo de Jehová en Ez. 30:4–5, y 
Daniel lo menciona como aliado del “rey del sur”, siguiéndole junto a •Etiopía (Dn. 11:43). Asimismo era aliada de Tebas 
(Nah. 3:8–9). El país fue parte del Imperio Romano. En la lista de países cuyos peregrinos oyeron el mensaje de Pedro en 
Pentecostés, se habla de algunos que eran “de las regiones de África más allá de Cirene”, tras mencionar a Egipto (Hch. 
2:10). Entre los que discutían con Esteban había algunos de Cirene. (Hch. 6:9). Uno de los líderes de la iglesia en Antioquía, 
llamado •Lucio, era de Cirene (Hch. 13:1). 

LIBIO Habitante de •Libia. 

LIBNA (Blanca). Nombre de lugares del AT. 
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1.     Uno de los lugares donde acamparon los hijos de Israel durante su peregrinación por el desierto (Nm. 33:20). Algunos 
la identifican con •Labán (Dt. 1:1). 

2.     Villa en el territorio llamado la Sefela. Josué la atacó después de vencer al rey de Maceda, la venció y mató a su rey 
(Jos. 10:29–30; 12:15). Fue adjudicada a la tribu de Judá (Jos. 15:42). Fue ciudad levítica (Jos. 21:13). En tiempos del 
rey Joram de Judá, L. se rebeló al mismo tiempo que Edom (2 R. 8:22). En la invasión de Senaquerib éste, después de 
conquistar Laquis, atacó a L. “El ángel de Jehová ... mató en el campamento de los asirios ciento ochenta y cinco mil” 
(2 R. 19:35). Además, Senaquerib tuvo que regresar a Asiria al oír que los egipcios venían contra él (2 R. 19:8–9; Is. 
37:8–9). Hamutal, la madre del rey Joacaz, era de L. (2 R. 23:31; Jer. 52:1). 

LIBNI (Blanco). Primogénito de los hijos de Gersón (Éx. 6:17; Nm. 3:18, 21; 1 Cr. 6:17, 20). 

LIBNITAS Familia de levitas descendientes de •Libni (Nm. 26:58). 

LIBRA •Pesos y medidas de la Biblia. 

LIBRO El papel fue introducido en Occidente desde China entre los siglos VII y X d.C. En el Oriente Medio se utilizaban 
diversos materiales para la •escritura, entre ellos el papiro y la piel de animales. De este último material, en forma de 
•pergamino, se hacían grandes rollos cosiendo las piezas una a continuación de la otra. En cada extremo del rollo se ponía un 
palo, de manera que el pergamino pudiera enrollarse hacia cualquiera de ellos. Por eso dice el Sal. 40:7: (“He aquí, vengo; 
en el rollo del l. está escrito de mí”). También se explican así las palabras “se enrollarán los cielos como un l.” (Is. 34:4). Y 
la orden de Dios a Jeremías: “Toma un rollo de l., y escribe en él todas las palabras que te he hablado”  (Jer. 36:2). 

La escritura se hacía en columnas. Así, el lector desenrollaba el pergamino, dejando frente a su vista solamente la parte 
que iba a leer. Estando el Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret “se le dio el libro del profeta Isaías”. Se trataba de un rollo. 
“Habiendo abierto el l., halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí...”. Cuando terminó la 
lectura, “enrollando el l., lo dio al ministro, y se sentó” (Lc. 4:17; 20). 

Mucho tiempo después, se utilizó otro método, que consistía en unir las piezas de pergamino y se cosían sólo por un 
lado, haciendo que quedaran los folios uno encima del otro, formándose así lo que se llama un códice. El uso bíblico del 
término l. no debe entenderse, pues, como refiriéndose a una colección de páginas encuadernadas como las usamos hoy. 
Cuando vemos que Dios le dice a Moisés: “Escribe esto para memoria en un l” (Éx. 17:14), tenemos que entender que se 
está hablando de dejar constancia escrita de algo, en una forma que probablemente utilizaba pieles de animales, o papiro, y 
que después se pasó a pergaminos. Más tarde esos pergaminos fueron puestos en forma de rollo, después como hojas 
encuadernadas y finalmente se hicieron libros en la forma que los utilizamos hoy corrientemente. 

No se sabe cuál era el contenido de los documentos que Pablo dejó “en Troas en casa de Carpo”. Le pidió a Timoteo 
que le trajera “los libros, mayormente los pergaminos” (2 Ti. 4:13). Algunos especulan que entre ellos había testimonios 
escritos sobre la vida del Señor Jesús. Otros suponen que quizás eran documentos legales, entre ellos la certificación de la 
ciudadanía romana de Pablo. 

LIBRO DE LA VIDA La expresión: “Ráeme ahora de tu libro que has escrito” (Éx. 32:32) es una referencia a una creencia 
muy antigua de que Dios tiene un libro donde escribe los nombres de los que han de vivir. Moisés, simplemente, pedía morir 
si Dios no perdonaba el pecado del pueblo. Dios le contesta: “Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro”  (Éx. 
32:33). Esta idea se repite a menudo en las Escrituras. En el Sal. 69:28 se lee: “Sean raídos del libro de los vivientes, y no 
sean escritos entre los justos”. Y en Dn. 12:1 (“... será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”). 

Esta misma idea se repite en el NT, pero esta vez con referencia a la vida eterna. Pablo, hablando de unos creyentes, dice 
que sus “nombres están escritos en el l. de la v.” (Fil. 4:3). También en Apocalipsis se menciona “el  l. de la v.” Los 
enemigos de Dios son aquellos “cuyos nombres no estaban escritos en el l. de la v. del Cordero” (Ap. 13:8). En el día del 
juicio, leemos: “Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el l. de la v.; y fueron juzgados...” (Ap. 
20:12). Y solamente entran en la nueva Jerusalén “los que están inscritos en el l. de la v. del Cordero” (Ap. 21:27). 

LIBRO DE LAS BATALLAS DE JEHOVÁ Nombre de un libro hebreo perdido, citado en (Nm. 21:14–15). Es posible que 
fuera una colección de poemas épicos y relatos históricos y que sirviera de fuente a algunos de los escritores del AT. •Jaser. 
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LIBRO DE JASER •Jaser. 

LICAONIA Territorio en el Asia Menor, en la península de la Anatolia, hoy Turquía, al oeste de los montes Tauro y al 
noroeste de •Panfilia. Formaba parte de la provincia romana de Galacia. Ante una amenaza de violencia en Iconio, Pablo y 
Bernabé “huyeron a •Listra y •Derbe, ciudades de L.” (Hch. 14:6). Fue en L., específicamente en Listra, donde curaron a un 
“cojo de nacimiento”, por lo cual los habitantes, “en lengua licaónica”, les aclamaron como los dioses •Júpiter ( •Bernabé) 
y •Mercurio (Pablo) (Hch. 14:8–12). 

LICIA Territorio en la punta sudoccidental de la península de la Anatolia con una situación estratégica que le ayudaba a servir 
de punto de cruce de rutas marítimas. Al regresar Pablo de su tercer viaje misionero, pasó por •Pátara, ciudad costera de L. 
(Hch. 21:1). Y cuando le llevaban a Roma se encontró en •Mira, ciudad de L. “una nave alejandrina que zarpaba para 
Italia”,  en la cual le embarcaron (Hch. 27:5). 

LIDA •Lod. 

LIDIA Creyente de la ciudad de Tiatira que se convirtió en Filipos. La expresión “que adoraba a Dios” sugiere que no era 
judía. Al parecer no había en Filipos una sinagoga por carecer de los diez hombres judíos necesarios para ello, pero había un 
lugar “junto al río, donde solía hacerse la oración”. Allí fueron Pablo y Silas y hablaron “a las mujeres que se habían 
reunido”, entre ellas L., “vendedora de púrpura ... El Señor abrió el corazón de ella” y fue bautizada. Luego ofreció su casa 
a los misioneros, desde donde éstos continuaron su labor de predicación. Esto, y el hecho de que comerciaba en la preciada 
púrpura, sugiere que L. era persona de ciertos recursos (Hch. 16:12–15). 

LIEBRE Animal cuadrúpedo, mamífero, roedor, parecido al •conejo. No era apta para comerse (Lv. 11:6; Dt. 14:7). Nombre 
científico: Lepus sp.. •Animales de la Biblia. 

LIKHI Personaje en la descendencia de Manasés (1 Cr. 7:19). 

LÍMITES, LINDEROS La definición del tamaño de las propiedades y la separación de los terrenos que pertenecía a diversos 
dueños eran asuntos tan serios que, en opinión de los antiguos, merecían ser puestos bajo la protección de los dioses. Dios 
mismo estableció cuáles serían los l. de la tierra para Israel (Nm. 34:1–12). Y en cuanto a la tierra que tocara a cada persona, 
ordenó: “No reducirás los l. de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos” (Dt. 19:14; Pr. 22:28; 23:10). El que 
cometiere ese pecado recibiría una maldición (Dt. 27:17). Describiendo las acciones de los impíos, Job dice que “traspasan 
los linderos, roban los ganados...” (Job 24:2). La degeneración de Judá es descrita por Oseas diciendo que sus príncipes 
“fueron como los que traspasan los linderos” (Os. 5:10). 

LIMOSNA Es lo que se da gratuita y desinteresadamente a una persona necesitada. El AT muestra una preocupación 
constante por los pobres y los desvalidos (“Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra ...: Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menesteroso...” [Dt. 15:11]). Especial énfasis se ponía en ayudar a las viudas y los huérfanos. En 
tiempos de cosecha, se dejaba algo en el campo “para el extranjero, para el huérfano y para la viuda”  (Dt. 24:19–21). 
También se ordena para “el año del diezmo”: “Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán 
en tus aldeas...” (Dt. 26:12). 

Las palabras del Señor Jesús en Mt. 6:2–4 (“Cuando, pues, des l. no hagas tocar trompetas delante de ti...”) reconocen 
la existencia de la práctica de dar l., pero señalan que muchas no se hacían con la correcta intención del corazón. La l. no 
debe darse para conseguir la aprobación de los demás (“... para ser alabados por los hombres”), sino con discreción y 
desinterés (“... no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”). Dios, “que ve en lo secreto te recompensará en público”. 

Se nos dice de •Dorcas que “abundaba en buenas obras y en l. que hacía” (Hch. 9:36). •Cornelio, un militar romano, 
era “piadoso y temeroso de Dios ... y que hacía muchas l. al pueblo, y oraba a Dios siempre”. Ante él se presentó un ángel 
que le dijo: “Tus oraciones y tus l. han subido para memoria delante de Dios” (Hch. 10:1–4). 

La preocupación de los cristianos por los pobres y los marginados sociales comenzó desde el inicio mismo de la Iglesia, 
cuando los hermanos “vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” (Hch. 
2:45). Otras iglesias lo que hacían era recolectar dinero para los necesitados, especialmente las viudas que no tuvieran 
familiares que las pudieran sostener. Las l. deben hacerse con amor y sabiduría, sin que impliquen el apoyo a la 
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irresponsabilidad o la dejadez. Una viuda, para ser “puesta en la lista” de l. de la iglesia, tenía que llenar ciertos requisitos 
(1 Ti. 5:1–16). Pablo enseñó, además, que “si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Ts. 3:10). 

También dijo que cuando los apóstoles en Jerusalén reconocieron su ministerio entre los gentiles, le solicitaron procurar 
ayuda para los necesitados (“Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con 
diligencia hacer” [Gá. 2:10]). Escribiendo a los hermanos de Roma menciona que “Macedonia y Acaya tuvieron a bien 
hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén” (Ro. 15:26). Pablo mismo llevó esa 
ofrenda junto con varios hermanos. •Ofrenda para los santos. 

LIMPIO E INMUNDO Una persona o cosa era declarada como apta o no apta para participar en el culto, entrar en lugares 
sagrados o estar en contacto con la comunidad, de conformidad con estatutos dictados por Dios. Se tenía especial cuidado en 
determinar cuáles animales eran limpios y cuáles inmundos o no aptos para comerse. Las reglas generales eran que de “todo 
el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis” (Lv. 11:3), o sea, se le consideraba limpio. También los animales 
acuáticos “que tienen aletas y escamas” (Lv. 11:9). En cuanto a las aves, se hizo una lista específica de las que estaban 
prohibidas. 

Los que no tenían esas características fueron declarados inmundos. La persona o la cosa inmunda produce un efecto de 
contagio, ya sea porque se le toque, o por estar bajo un mismo techo con ella. A este estado se le llama impureza. El animal 
que se puede comer es llamado “limpio”. Con ciertos rituales se podía corregir la situación de impureza. En los capítulos 11 
al 15 de Levítico y en el 19 de Números, aparecen la mayoría de los motivos que la causaban. También en Dt. 14:3–21; 
23:10–15; 24:8; 26:14. Para los animales que fueron declarados como inmundos, o no aptos para la dieta de los israelitas 
•Animales de la Biblia. 

El contacto con el cadáver de un animal inmundo producía impureza. De igual manera si el animal caía en una vasija, 
ésta quedaba inmunda. El agua que estuviere en contacto con el cadáver de un animal inmundo, también era impura, así 
como los alimentos que fueren afectados. Se eliminaba la impureza lavando los vestidos, bañándose y quedándose apartado 
“hasta la noche”. En algunos casos se requería también un sacrificio. Todas estas precauciones se justificaban en la 
enseñanza de que Dios es santo y los suyos debían serlo también (Lv. 11:43–45). 

Particular cuidado se tenía con ciertas enfermedades de la piel ( •Lepra), que obligaban a declarar inmunda a una 
persona, o ciertos defectos de una casa (Lv. 13:1–59). Era inmunda la persona “que tuviere flujo de semen” (gonorrea) (Lv. 
15:2). La “emisión de semen”, aun en el acto sexual de un hombre con su esposa, hacía inmundos a ambos. Tenían que 
lavarse y quedarse aparte “hasta la noche” (Lv. 15:18). De igual manera, la mujer era inmunda en los días de su 
menstruación, durante siete días (Lv. 15:19). “Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 
siete días” (Lv. 15:24). Cuando una mujer daba a luz un varón era inmunda por siete días y durante catorce si era hembra. 
Además, no podía ir al •templo durante treinta y tres días después del nacimiento de un varón o sesenta y seis si era hembra 
(Lv. 12:1–5). 

El concepto de inmundo se extendía a los incircuncisos (Is. 52:1). Se tenía la idea de que la tierra de las naciones no 
israelitas era inmunda (Jos 22:19; Am. 7:17), así como los ídolos (Is. 30:22). Ciertos pecados hacían inmunda o 
contaminaban la tierra. Eso fue lo que pasó con los cananeos (“En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas 
estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada” [Lv. 18:25]). 
Los muchos pecados de Israel le trajeron juicio de Dios, pero siempre con la esperanza de que el Señor les limpiaría 
(“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias” [Ez. 36:25]). 

En el NT, el término que se usa es akathartos, la mayoría de las veces con referencia a los “espíritus inmundos” (Mt. 
10:1; Mr. 1:23; Lc. 4:33; 11:24; Hch. 5:16, etcétera). •Demonios. Cuando Pedro tuvo la visión del “gran lienzo” lleno de 
animales, con la voz que le decía: “Mata y come”, contestó: “Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido 
jamás”. Dios tuvo que revelarle: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” (Hch. 10:9–14). El mensaje estaba 
relacionado con el privilegio que se le concedió de ver que el Espíritu Santo vendría también sobre los gentiles. 

LINO (PERSONA )LINO (PERSONA) Creyente que envía saludos a Timoteo en una de las cartas de Pablo, escrita desde 
Roma (2 Ti. 4:21). Hay una tradición, según Ireneo, que dice que L. fue hecho obispo de Roma por Pedro y Pablo. 

LINO (PLANTA)LINO (PLANTA) Herbácea de la familia de las lináceas que crece erguida en lugares húmedos. De su tallo 
se extrae una fibra que es utilizada para la producción textil desde tiempos muy antiguos. Con la semilla (linaza) se hacía 
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aceite. Era muy famoso el l. de Egipto (Éx. 9:31; Is. 19:9), que lo exportaba a Tiro (Ez. 27:7) y Canaán (Pr. 7:16) donde 
había también una producción, aunque en menor escala (Jos. 2:6). 

La tela de l. era muy apreciada. Era la que usaban los sacerdotes y personajes reales en Egipto. Formaba parte de los 
materiales en la construcción del •tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote (Éx. 25:4; 26:1; 39:8, 28; Lv. 16:4). 
Samuel y David usaron un efod de l. (1 S. 2:18; 2 S. 6:14). Vestir de l., pues, era señal de rango y riqueza (Jue. 14:12; Lc. 
16:19). Las momias egipcias eran envueltas en l., y los judíos acostumbraban envolver sus muertos en sábanas de l. (Mt. 
27:59). Se hacían mechas para lámparas (pábilos) de l. (Mt. 12:20). Por su color blanco y el uso tradicional religioso del l., 
se emplea como símbolo de pureza y justicia. “El  l. fino es las acciones justas de los santos” (Ap. 19:8). “Los ejércitos 
celestiales, vestidos de l. finísimo” siguen al Mesías (Ap. 19:14). Nombre científico: Linum usitatissumun. •Plantas de la 
Biblia. 

LIRIO a) Flor de una hierba muy común en los campos de Israel. Es, más bien, un narciso, que florece de diciembre a abril, 
llenando con un color amarillo los campos. El nombre científico es Narcissus tazetta. La forma de esta flor fue usada en el 
diseño de los capiteles en el •templo (1 R. 7:19). En el Cantar de los Cantares se hacen repetidas alusiones a ella (Cnt. 2:1–2, 
16; 4:5; 5:13; 7:2). El Señor Jesús habla de “los  l. del campo”, enfatizando que crecen sin trabajar ni hilar pero que “ni aun 
Salomón se vistió como uno de ellos” (Mt. 6:28–29; Lc. 12:27). 

b) Planta que produce una flor aromática útil para perfumería (Cnt. 6:2–3; Os. 14:5). Nombre científico: Lilium 
candidum. 

c) En el encabezamiento de los Salmos 45, 60, 69 y 80 aparecen las palabras “sobre Lirios”.  No se sabe con exactitud su 
significado y se especula que probablemente es una referencia a una melodía conocida con ese nombre que debía ser usada 
con las letras de esos salmos. •Plantas de la Biblia. 

LISANIAS Tetrarca de •Abilinia “en el año decimoquinto [28–29 d.C.] del imperio de Tiberio César”, cuando comenzó el 
ministerio de Juan el Bautista (Lc. 3:1). Algunas críticas sobre la existencia de un gobernante de nombre L. en Abilinia 
quedaron refutadas con la aparición de una inscripción con su nombre en Abila, la capital. Además Josefo lo menciona. 

LISIAS •Claudio Lisias. 

LISTRA Ciudad de •Licaonia, en la actual Turquía, a unos 90 km al noroeste de Derbe. Hasta allí huyeron Pablo y Bernabé al 
ser amenazados por “los judíos y los gentiles” en •Iconio. Tras sanar a un cojo de nacimiento en L., la gente pensó que eran 
los dioses •Júpiter (Bernabé) y •Mercurio (Pablo) (Hch. 14:6–14) e intentaron hacerles sacrificios. Existía una leyenda de 
que dichos dioses habían visitado juntos esa región en tiempos remotos. Pablo fue apedreado y dejado por muerto en L., 
pero “al día siguiente salió con Bernabé para Derbe” (Hch. 14:19–20), volviendo después a L. En su segundo viaje 
misionero Pablo regresó a L. y allí tomó a “cierto discípulo llamado Timoteo” para que le acompañara (Hch. 16:1–3). Es 
posible que pasara por allí en su tercer viaje, cuando fue “recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, 
confirmando a todos los discípulos” (Hch. 18:23). 

LLAMAR, LLAMAMIENTO El vocablo hebreo qara sirve de raíz para una serie de palabras equivalentes a llamar, recitar, 
proclamar, etcétera. El acto de llamar puede a veces usarse para expresar dominio. El “llamar por su nombre”, o “poner el 
nombre” sugiere que el que denomina ejerce poder sobre la cosa que es nombrada. Así, Dios “cuenta el número de las 
estrellas, a todas ellas llama por sus nombres” (Sal. 147:4). El hecho de que Dios “llamó a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche” expresa el dominio de Dios sobre los siclos de la naturaleza (Gn. 1:5). Ese sentido debe incluirse, junto con 
otros, al leer que Dios “trajo a Adán”  todos los animales “para que viese cómo los había de llamar; y todo lo que Adán 
llamó a los animales vivientes, ese es su nombre” (Gn. 2:19). Es la soberanía divina en acción la que escoge a Ciro, un 
gentil, y le dice: “Te llamé por tu nombre ... aunque no me conociste” (Is. 45:4). 

A veces se entiende como “invocar” o “clamar” (“Este pobre clamó, y le oyó Jehová” [Sal. 34:6]; “En la calamidad 
clamaste, y yo te libré” [Sal. 81:7]). Otro sentido de la palabra es “invitación” o “convocación”. Cuando Moisés fue 
encontrado en el Nilo, la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: “¿Iré a llamarte una nodriza...?” (Éx. 2:7). Al pueblo de 
Israel se le advirtió que los cananeos les invitarían a participar de su idolatría (“... te invitarán, y comerás de sus sacrificios” 
[Éx. 34:15]). Los profetas anunciaron el día en que Dios llamaría a todos, incluyendo los gentiles (“He aquí, llamarás a 
gente que no conociste” [Is. 55:5]).  
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En el NT, estas ideas se expresan con palabras como kaleo (llamar) y klesis (llamamiento, invitación). Fue Dios quien 
puso los nombres del Señor •Jesús y de •Juan el Bautista, expresando así su dominio sobre ellos (Mt. 1:21; Lc. 1:13). En 
varias parábolas, como la de la gran cena (Lc. 14:16–24), se utiliza a menudo el término como “invitación” (“Un hombre 
hizo una gran cena, y convidó a muchos” [Lc. 14:16]). 

En los escritos de Pablo es frecuente el uso de kaleo y sus derivados, especialmente para exponer la doctrina del 
llamamiento de Dios. Dios llama a sus elegidos (Ro. 8:30), con propósitos de paz (1 Co. 7:15). El llamamiento es fruto de la 
gracia de Cristo (Gá. 1:6) y no depende de nuestras obras (“... para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama”  [Ro. 9:11]). Dios llama a todos los hombres mediante el evangelio (2 
Ts. 2:14). 

LLANTO. LLORO •Duelo. 

LLAVE Para asegurar sus puertas, los israelitas utilizaban mayormente una pieza de madera puesta en tal forma que impedía 
que se abrieran. Por lo general, esta pieza se ponía horizontalmente, cruzando las hojas de la puerta e incrustándose a ambos 
lados de la pared en huecos hechos al efecto. En caso de fortalezas o murallas la pieza podía ser de hierro (Neh 3:3). Las 
cerraduras eran mecanismos que se ponían en las puertas para mover un pivote interno que las aseguraba. El pivote podía ser 
movido a voluntad desde el exterior por medio de una l. (Jue. 3:25), la cual casi siempre era bastante grande. Podían ser de 
18 cm hasta 70 cm de largo. Posiblemente esto explique parte de la expresión: “Pondré la l. de la casa de David sobre su 
hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”  (Is. 22:22). A eso se añade el hecho de que el tener la l. era 
utilizado en el lenguaje corriente para simbolizar autoridad y poder. 

Las palabras del Señor Jesús a los “intérpretes de la ley”, diciéndoles que habían “quitado la l. de la ciencia” son una 
figura que indica que los escribas actuaban y enseñaban de tal modo que ni entraban ellos al reino de los cielos, ni dejaban 
que los demás lo hicieran (Lc. 11:52). Sin embargo, a Pedro le prometió el privilegio de abrir las puertas de ese reino por 
medio de la predicación del evangelio (“Y a ti te daré las l. del reino de los cielos” [Mt. 16:19]). El Señor Jesús es quien 
tiene “las  l. de la muerte y del Hades” (Ap. 1:18) y “la  l. de David”. Él es quien “abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno 
abre” (Ap. 3:7). 

LLUVIA Como Israel es, en general, una tierra seca, con abundancia de zonas desérticas, el régimen de lluvias constituye el 
elemento climático más importante para la agricultura. Mientras vivieron en Egipto, los israelitas eran testigos de cómo los 
cultivos dependían allí de las inundaciones periódicas del Nilo. Pero en la Tierra Prometida las cosas eran diferentes, pues 
las ll. era el factor principal. Los cananeos tenían a •Baal como el que las proveía. Desafortunadamente, los israelitas 
cayeron en el pecado de imitar a los cananeos, a pesar de que Dios les había prohibido la idolatría. La obediencia al Señor 
era lo que podía traer la “ ll. en su tiempo (”Yo daré la ll.  de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía" [Dt. 11:14]; 
“Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la ll. a tu tierra en su tiempo” [Dt. 28:12]).  

La “ll. temprana” era la que llegaba a finales de octubre y duraba varios días. Era la que permitía el comienzo de la 
siembra, al ablandar la tierra endurecida tras el verano. De diciembre a febrero la frecuencia de las ll.  se hacía mayor. La “ll. 
tardía”  arribaba entre marzo y abril, antes de la siega. Llegada ésta, se apreciaba que no lloviera (Pr. 26:1). 

La ausencia de ll.  es una maldición (“Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros” [2 S. 1:21]). La 
desobediencia a Dios haría que faltaran (“... y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya 
ll.” [Dt. 11:17]). Por los pecados de los israelitas “faltó la  ll.  tardía”  (Jer. 3:3), pero llegará el día en que serán restaurados. 
Entonces, Dios “hará descender ... ll.  temprana y tardía como al principio” (Jl. 2:23), verdaderas “ ll.  de bendición” (Ez. 
34:26). 

LO-AMMI (No pueblo mío"). Nombre simbólico que Dios ordenó se le pusiera al hijo de Oseas (Os. 1:9), para señalar un 
rechazo hacia su pueblo, a pesar de que luego “en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será 
dicho: Sois hijos del Dios viviente” (Os. 1:10). 

LOBO Animal cuadrúpedo, mamífero, carnívoro, parecido a un perro pastor. Los egipcios creían que Osiris tomaba a veces 
figura de l. y le tenían como símbolo del valor. Los príncipes de Israel llegaron a comportarse como “l. que arrebatan 
presa” (Ez. 22:27); los caballos de los caldeos eran “más feroces que l. nocturnos” (Hab. 1:8); en el reino del Mesías 
“morará el l. con el cordero” (Is. 11:6), etcétera. Se señala su costumbre de atacar los rebaños de ovejas (Gn. 49:27; ), 
ocasiones en las cuales si el pastor es un asalariado huye por el peligro que representa (Jn. 10:12). El Señor Jesús advertía 
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contra los “falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son l. rapaces” (Mt. 7:15), cosa que 
repite el apóstol Pablo (Hch. 20:29). Nombre científico: “Canis lupus. •Animales de la Biblia. 

LOD Antigua ciudad cananea, a unos 18 km al sudeste de Jope, que fue fortificada y ocupada por descendientes de Benjamín 
(1 Cr. 8:12). Al estar situada en el camino de Jerusalén a Jope tuvo cierta prosperidad. Unos 725 habitantes de allí regresaron 
del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:33; Neh. 7:37; 11:35). En el NT se le conoce como Lida. Allí sanó Pedro a Eneas, 
“que hacía ocho años que estaba en cama ... paralítico”  (Hch. 9:32–33). 

LODEBAR Ciudad en Galaad (Transjordania) que hacía frontera con el territorio asignado a la tribu de Gad (Jos. 13:26). Allí 
vivió •Mefiboset en casa de •Maquir, de donde le mandó a buscar David (2 S. 9:4–5). = •Debir #3. 

LOIDA Abuela de •Timoteo. Madre de •Eunice. Pablo le dice a su discípulo que traía “a la memoria la fe no fingida ... la 
cual habitó primero en tu abuela L. y en tu madre Eunice” (2 Ti. 1:5). 

LOMOS Para los hebreos, así como para otros pueblos de la antigüedad, las partes laterales del cuerpo humano o de los 
animales que se encuentran entre las costillas y la cadera era la residencia de la fuerza de éstos (Job. 40:16; Pr. 31:17). Por 
eso, “herir los  l.” significaba quitar la fuerza (Dt. 33:11). “Ceñir los l.” era prepararse para realizar una labor (2 R. 4:29), o 
para correr (1 R. 18:46). También se utilizaba como un eufemismo para referirse a la capacidad reproductiva del hombre. 
Así, Dios prometió a Abraham que de sus l. saldrían reyes (Gn. 35:11). Y dijo a David: “Tu hijo que saldrá de tus l., él 
edificará casa a mi nombre” (1 R. 8:19). Los israelitas salieron “de los l. de Abraham” (He. 7:5). 

LO-RUHAMA (No compadecida). Nombre simbólico que Dios ordenó se le pusiera a la hija de Oseas “porque no me 
compadeceré más de la casa de Israel” (Os. 1:6). 

LOT Hijo de Harán. Sobrino de Abraham (Gn. 11:26–27). Acompañó a Abraham cuando éste salió de Mesopotamia (Gn. 
12:4–5) y en el viaje a Egipto (Gn. 13:1), y regresó luego a Canaán. “Hubo contienda entre los pastores” de los dos 
patriarcas “porque sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar” (Gn. 13:6). Abraham sugirió que se 
separaran, y permitió que L. escogiera la dirección en que iría. L. escogió “la llanura del Jordán, que toda ella era de 
riego”,  donde estaban situadas las ciudades de Sodoma y Gomorra (Gn. 13:5–12). Estas ciudades fueron vencidas en una 
guerra con Quedorlaomer y sus aliados, los cuales tomaron prisioneros a sus habitantes, incluidos L. y su familia. Abraham 
lo supo y persiguió a los captores, y los derrotó, y liberó a su sobrino (Gn. 14:1–16). 

L. recibió en su casa a los ángeles enviados por Dios para destruir a Sodoma e intentó salvarlos cuando los habitantes de 
la ciudad quisieron que lo sacara de su casa para abusar de ellos sexualmente (“Sácalos, para que los conozcamos” [Gn. 
19:5]). Para ello ofreció a los sodomitas la virginidad de sus propias hijas (Gn. 19:8). Fueron los ángeles, sin embargo, los 
que lo salvaron a él, sacándolo a la fuerza de la ciudad. “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre 
y fuego” (Gn. 19:24; Lc. 17:28–32). 

L. se refugió en una cueva cerca de •Zoar. Sólo le acompañaban sus dos hijas, puesto que su esposa quedó convertida en 
una estatua de sal (Gn. 19:26). Estas hijas le emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con él, saliendo así embarazadas. 
Una de ellas dio a luz a •Moab, que sería padre de los moabitas. La otra dio a luz a Ben-ammi, “el cual es padre de los 
amonitas hasta hoy” (Gn. 19:25–38). Por eso a estos pueblos se les llama “los hijos de L.” (Dt. 2:9, 19; Sal. 83:8). 

En la tradición judía, L. era considerado uno de los justos. Así, en el libro apócrifo Sabiduría (10:6 y 19:16). Es posible 
que esta tradición influyera en las expresiones de 2 P. 2:7–8, donde L. es llamado “justo”,  añadiéndose que “afligía cada 
día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos” de los sodomitas. 

LOTÁN Primogénito de •Seir •horeo. Jefe de uno de los pueblos que salieron de Esaú (Gn. 36:19–20, 22, 29; 1 Cr. 1:38–39). 

LUCAS Amigo y compañero del apóstol Pablo. Autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. Era gentil. 
En Col. 4:10–11, Pablo menciona varios judíos que estaban con él (“... son los únicos de la circuncisión que me ayudan...”) y 
acto seguido envía saludos de otros hermanos, se supone de origen gentil, entre ellos L. Según una antigua tradición fue nativo 
de Antioquía, médico de profesión. Escribió su Evangelio mientras estaba en Acaya. Murió a los ochenta y cuatro años de 
edad, soltero y sin hijos. Escribió sus libros como dos cartas enviadas a su amigo •Teófilo. L. tenía dotes de historiador, 
porque dice: “... me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen...” 
(Lc. 1:3). Además de los datos que recogió entre los apóstoles y hermanos, fue testigo presencial de muchos acontecimientos, 
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como lo prueba el hecho de que en algunos pasajes de su segunda obra utiliza la primera persona del plural, dando a entender 
que formaba parte de los eventos que narra. Así, en Hch. 16:10 (“Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para 
Macedonia”). Hch. 21:1–18 (“Después de separarnos de ellos.... nos embarcamos.... nos quedamos.... salimos.... oramos...). 
Hch. 27:1 al 28:16 (”Cuando se decidió que habíamos de navegar.... llegamos a Sidón.... nos impedía el viento.... supimos que 
la isla se llamaba Malta...). Se deduce, entonces, que en el segundo viaje misionero estuvo con Pablo en Troas y Filipos. En el 
tercer viaje, se unió al apóstol en Filipos y fue con el grupo hasta Jerusalén. Se desconoce lo que hizo L. en el tiempo en que 
Pablo estuvo preso en Cesarea. Pero cuando éste se embarcó hacia Roma, le acompañó. 

L. era un hombre muy bien educado. Incluso existe una tradición que dice que era un buen pintor. No hay que dudar que 
su entrenamiento en medicina sirviera mucho a Pablo y sus acompañantes. Los escritos de L., además, demuestran muchos 
conocimientos de geografía y navegación. El apóstol lo llama “el médico amado” y uno de sus “colaboradores” (Col. 4:14; 
Flm. 24). Estuvo con Pablo en Roma en dos ocasiones. Y cuando otros le abandonaron, el “médico amado” permaneció fiel 
(“Sólo L. está conmigo” [2 Ti. 4:11]). 

LUCAS, EVANGELIO DE El tercero de los Evangelios •sinópticos. 

Autor y fecha. La mayoría de los eruditos coinciden en que fue escrito por •Lucas, el mismo autor del tercer Evangelio, en 
forma de una carta dirigida a su amigo •Teófilo. En cuanto a la fecha, se estima que debió de ser escrita antes del año 63 d.C. 

Características. Lucas escribe en un griego culto, con un lenguaje abundante y descriptivo. Utiliza unas 266 palabras 
que no se encuentran en ningún otro escrito del NT. Muchos señalan que su lenguaje se parece mucho al de la •Septuaginta. 
Su propósito es más teológico que histórico. Al parecer ya era cristiano cuando Pablo lo conoció, así que su teología no es 
paulina, no es una copia. Aunque es cierto que investigó “con diligencia todas las cosas desde su origen”, su meta al 
exponerlas es eminentemente teológica (“para que conozcas bien la verdad” [Lc. 1:3]). Algunos interpretan que la 
intención de los dos escritos de L. era enseñar sobre la historia de la obra de salvación, comenzando con Israel (tiempo de la 
promesa), luego el ministerio del Señor Jesús (tiempo de Cristo) y después la continuación de esa obra a través del Espíritu 
Santo (tiempo de la Iglesia). La palabra “salvación” y sus derivados aparecen en este Evangelio en mayor cantidad que en 
los demás. 

L., un gentil, escribe evidentemente para gentiles. No hace muchas citas del AT. Se ha señalado que enfatiza de varias 
maneras la universalidad del llamado de la salvación. El cántico angelical incluye “buena voluntad para con los hombres”, 
no sólo para con los judíos (Lc. 2:14). El cántico de •Simeón habla de “luz para revelación a los gentiles” (Lc. 2:32). La 
genealogía se indica desde Cristo hasta Adán, sin quedarse en Abraham (Lc. 3:23–38). Narra cómo el Señor Jesús se negó al 
pedido de unos discípulos que querían hacer caer fuego del cielo sobre unos samaritanos (Lc. 9:52–56). También indica que 
el único agradecido de los diez leprosos sanados era samaritano (Lc. 17:16). En estos y muchos otros incidentes, L. intenta 
resaltar que la salvación de Dios es para todos los hombres. 

Otro rasgo interesante de L. es su énfasis sobre la oración. Pone especial cuidado en presentar al Señor Jesús como el 
que ora cada vez que tiene que enfrentar una situación importante (Lc. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18; 9:29, etcétera). Es el único de 
los evangelistas que nos da las parábolas del “amigo importuno” (Lc. 11:5–13) y la del “juez injusto” (Lc. 18:1–8), ambas 
relacionadas con la oración. 

Las fuentes. L. dice “que ya muchos” habían “tratado de poner en orden la historia de las cosas...”  De manera que es 
evidente que utilizó muchas fuentes para escribir su Evangelio. Una de ellas, evidentemente, fue el Evangelio de Marcos. 
Pero sucede que hay unos 250 versículos que son comunes con Mateo, pero que no están en el segundo Evangelio. Eso ha 
conducido a algunos eruditos a pensar en la posibilidad de que Mateo y Lucas utilizaran para sus obras otro documento hoy 
desconocido, al cual los eruditos, en sus especulaciones, llaman “Q”.  Para los detalles sobre los relatos de este Evangelio 
•Evangelios. •Jesucristo. •Milagro. •Sinópticos. 

LUCERO Hablando del rey de Babilonia en un oráculo, Isaías lo llamó “Lucero, hijo de la mañana” (Is. 14:12). Hoy 
decimos “estrella matutina”. La porción completa (Is. 14:1–20) habla de la decadencia y caída que sobrevendría al poderío 
caldeo y a la persona de su rey. Pero la mayoría de los exégetas propone un alcance mucho mayor, viendo en estas palabras 
una alusión a Satanás, así como también las descripciones sobre el rey de Tiro que se hacen en Ez. 28. Algunas traducciones, 
en vez de “L. hijo de la mañana”, utilizaron el término “Lucifer”, porque así se llamaba en la mitología a la estrella 
matutina, diciéndose que se trataba de un hijo de Júpiter y de la Aurora que tenía el deber de anunciar el día. La 
interpretación como referente a Satanás de los pasajes antes señalados hizo que también se le aplicara el nombre de Lucifer. 
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Sin embargo, el verdadero dueño del título de “l. de la mañana” corresponde a nuestro Señor Jesucristo (2 P. 1:19), quien es 
la “estrella de Jacob” (Nm. 24:17), “la estrella resplandeciente de la mañana” (Ap. 22:16). •Astronomía. •Estrellas. 

LUCIFER •Lucero. •Satanás. 

LUCIO Nombre de personas del NT. 

1.     Creyente que era uno de los líderes de la iglesia de Antioquía cuando Pablo y Bernabé fueron enviados como 
misioneros. Era de •Cirene (Hch. 13:1). 

2.     Creyente que aparece enviando saludos a los hermanos de Roma en la carta enviada a éstos por Pablo (Ro. 16:21). Era 
pariente del apóstol y probablemente vivía en Corinto. 

LUD Hijo de Sem (Gn. 10:22; 1 Cr. 1:17). Llegó a ser cabeza de una tribu árabe. 

LUDIM Pueblo antiguo mencionado en diversos pasajes de la Biblia. Aparece como descendiente de Mizraim (Egipto) (Gn. 
10:13). Isaías lo coloca entre “las costas lejanas” (Is. 66:19). Como lo pone junto al país llamado •Fut, generalmente 
identificado como Libia, diciendo de ellos “que disparan arco”, muchos creen que L. es una referencia a pueblos africanos. 
De igual manera Jeremías, hablando de la invasión de Nabucodonosor, menciona a “los etíopes y los de Put que toman 
escudo, y los de L. que toman y entesan arco” (Jer. 46:9). Según Ezequiel, “los persas y los de L. y Fut fueron” mercenarios 
en el ejército de Tiro (Ez. 27:10). También dice que “Egipto.... L., toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas” 
sufrirán un castigo divino (Ez. 30:4–5). 

LUGARES ALTOS Era costumbre cananea, así como israelita, el preferir alguna elevación natural, como un monte o una 
colina, para poner un altar o establecer un culto a la deidad. Antes del •templo, se aceptaban los altares a Jehová en los l. a., 
como lo hizo •Samuel en •Ramá (1 S. 9:12). Pero es evidente que los israelitas copiaron las costumbres paganas, haciendo 
altares en los l. a. que no eran para Jehová (Jue. 6:25–26). El hecho de que se hiciesen gradas para subir a los altares que se 
construían contribuyó también a la denominación de l. a. Después de construido el •templo surgió una fuerte competencia 
entre éste y los l. a. Los israelitas caían reiteradamente en usar estos lugares para la •idolatría, incluso con prostitución 
cultual. Por eso l. a. vino a ser sinónimo de culto idolátrico (2 R. 17:9–10). Los profetas se opusieron resueltamente a esta 
corrupción religiosa (Is. 57:7; Jer. 2:20; Os. 4:13). 

LUHIT Lugar en Moab, aparentemente una colina, mencionado en la profecía de Isaías. Huyendo de la invasión babilónica, 
“por la cuesta de L. subirán llorando” los escapados de Moab (Is. 15:5). De igual manera habla Jeremías (Jer. 48:5). No se 
ha identificado el lugar. 

LUJURIA El término hebreo zimma se emplea algunas veces, especialmente en el libro de Ezequiel, para señalar a una 
maldad que incluye la idea de artificio voluntario, un plan de refocilarse en el pecado. Por el contexto, se entiende que la 
referencia es a pecado sexual (“Y se enamoró de sus rufianes, cuya l. es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo 
como flujo de caballos” [Ez. 23:20]; “... y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu l. y tu prostitución” [Ez. 
23:29]). 

En Ro. 13:13 se lee: “Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en l. y lascivias, no en 
contiendas y envidia”. Mientras la •concupiscencia es el deseo exagerado y pecaminoso, la l. es la práctica en los hechos de 
esos deseos en el ámbito de lo sexual. 

LUNA A este satélite de la tierra se le nombra como “la lumbrera menor” en el relato de la •creación (Gn. 1:14–18). Los 
hebreos, viendo “las leyes de la l. y de las estrellas” (Jer. 31:35–36) y atendiendo a la recurrencia periódica de las fases de 
la l., usaban un •calendario lunar de 354 días. Se solemnizaba la aparición de la l. nueva avisándole al Sanedrín por medio de 
testigos. Éste, a su vez, pasaba la noticia a todo el territorio mediante señales de humo o por el envío de mensajeros. Se 
encendían fuegos especiales en el monte de los Olivos. El día de la “l. nueva” era, entonces, el primero del mes. Aunque se 
podía trabajar en ese día, se consideraba festivo y no se realizaban transacciones comerciales (Am. 8:5). Era costumbre 
hacer una comida especial (1 S. 20:5–34). Cuando la sulamita, cuyo hijo había enfermado, se preparaba para ir a avisarle a 
Eliseo, su esposo le preguntó: “¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva l., ni día de reposo?” (2 R. 4:23). Hablando del 
juicio que traería sobre el pueblo de Israel, Dios dijo: “Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas l. y sus días de 
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reposo, y todas sus festividades” (Os. 2:11). En el NT, Pablo dice a los colosenses: “... nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, l. nueva o días de reposo” (Col. 2:16–17) 

Entre los caldeos y los semitas en general, existía la adoración a la l., como un dios masculino con el nombre de Sin. 
Dios prohibió terminantemente ese culto a la l., advirtiéndole al pueblo: “No os corrompáis.... no sea que alces tus ojos al 
cielo, y viendo el sol y la l. y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas” (Dt. 
4:16, 19). Sin embargo, el pueblo cayó en ese pecado, porque Josías “quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los 
reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos ... y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a 
la l., y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército del cielo”  (2 R. 23:5). 

Grandes cataclismos cósmicos sucederán en el día del Señor, según mencionan los profetas y el NT (“La  l. no hará 
resplandecer su luz” [Ez. 32:7]; “... el sol y la l. se oscurecerán” [Jl. 2:10]; “... la  l. no dará su resplandor” [Mt. 24:29]). 

LUNÁTICO Entre los antiguos, especialmente griegos y romanos, se llamaba l. a los enfermos de epilepsia, por cuanto se 
creía que las crisis de la enfermedad estaban relacionadas con las fases de la luna. El Señor Jesucristo curó muchos l. (Mt. 
4:24). El caso de uno de ellos se describe en Mt. 17:14–21, Mr. 9:14–29 y Lc. 9:37–43. La descripción de la epilepsia es 
evidente. El NT pone muchos casos de enfermedades como el resultado de una acción demoníaca. Este es uno de ellos. 

LUTO •Duelo. 

LUZ •Bet-el. 

LUZ En la •creación, la l. fue hecha antes que el sol (“Y dijo Dios: Sea la l.; y fue la l.” [Gn. 1:3]; “Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras...” [Gn. 1:14–16]). Desde el principio, se contraponen los conceptos de l. y tinieblas. La dificultad para reconocer 
objetos en la oscuridad, para caminar y orientarse, hace que en el lenguaje corriente se equipare la oscuridad a la ignorancia. 
La l., en cambio, permite ver las cosas, por lo cual se le compara al conocimiento, a entender. Se relaciona la l. con la 
persona de Dios (“Alza sobre nosotros, oh Jehová, la l. de tu rostro” [Sal. 4:6]; “Jehová es mi l.” [Sal. 27:1]; “Dios es l.” [1 
Jn. 1:5]). Por eso el Señor Jesús dice: “Yo soy la luz” (Jn. 8:12). Los creyentes son “hijos de l.” (Ef. 5:8), por lo cual no 
deben andar en tinieblas. 

Al encender una antorcha o una lámpara en la oscuridad, se iluminan las cosas. Así, se compara el acto de comprender 
algo que no se sabía, como una iluminación (“Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas” [Sal. 
18:28]). De esa manera se entiende la conversión de una persona al Dios vivo y verdadero (“Porque Dios, que mandó que 
de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo” [2 Co. 4:6]). 

“Andar en la l.” es una expresión que significa vivir en la práctica de la verdad y la piedad, sin participar “en las obras 
infructuosas de las tinieblas”, sino más bien reprendiéndolas (Ef. 5:11). Ese andar en la l. es requisito para tener “comunión 
unos con otros” y obtener el perdón de nuestros pecados (1 Jn. 1:5–7). 

M 

MAACA (Opresión). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Uno de los hijos de Nacor hermano de Abraham (Gn. 22:23). Algunos piensan que fue origen de un reino con su 
nombre. 

2.     Reino en la Transjordania, al oriente de Basán. Hasta sus fronteras llegaron las conquistas de •Jair de Manasés (Dt. 
3:14). A los habitantes de M. “no los echaron los hijos de Israel, sino que ... habitaron entre los israelitas hasta el día 
de hoy” (Jos. 13:13). Sin embargo, en tiempos de David el rey de M. contribuyó con mil hombres en la alianza que 
organizaron los amonitas contra Israel (2 S. 10:6; 1 Cr. 19:6). 

3.     Madre de •Absalón. Era “hija de Talmai rey de Gesur” (2 S. 3:3; 1 Cr. 3:2). 

4.     Padre o ascendiente de uno de los valientes de David llamado Elifelet (2 S. 23:34). 
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5.     Padre del rey filisteo •Aquis, de Gat (1 R. 2:39). 

6.     Mujer de Roboam, a quien éste amó más que a sus otras mujeres, escogiendo a su hijo Abías para sucederle como rey 
de Judá (2 Cr. 11:20–22). Era hija de •Absalón. •Tamar #3. Madre del rey •Abiam (Abías), de Judá (1 R. 15:2). Abuela 
(llamada “madre”) del rey •Asa. Cuando éste hizo su reforma religiosa “privó a su madre M. de ser reina madre, porque 
había hecho un ídolo de Asera” (1 R. 15:10, 13; 2 Cr. 15:16). 

7.     Concubina de Caleb, de quien tuvo a Seber y a Tirhana (1 Cr. 2:48). 

8.     Mujer de Maquir. Madre de Peres y Seres (1 Cr. 7:16). 

9.     Mujer de •Abigabaón, benjamita habitante de •Gabaón (1 Cr. 8:29). 

10.     Padre o ascendiente de uno de los valientes de David, llamado •Hanán (1 Cr. 11:43). 

11.     Padre o ascendiente del jefe de los simeonitas en tiempos de David, llamado Sefatías (1 Cr. 27:16). 

MAACATEO Habitantes del lugar o reino de •Maaca (Jos. 13:11; 2 R. 25:23; 1 Cr. 4:19). 

MAADÍAS Sacerdote que regresó del exilio con Zorobabel (Neh. 12:5). 

MAAI Sacerdote que participó en la celebración con motivo de la restauración del muro de Jerusalén “con los instrumentos 
musicales de David varón de Dios” (Neh. 12:36). 

MAALA Personaje en la descendencia de Manasés. Hija de Zelofehad. Hermana de •Hogla, •Noa, •Milca y •Tirsa (Nm. 
26:33). Con sus hermanas vino a Moisés a reclamar que se les permitiera heredar a su padre, que no tuvo hijos varones. Dios 
autorizó que recibieran la herencia, quedando establecido el derecho de las hijas a heredar (Nm. 27:1–8), siempre que se 
casaran dentro de su propia tribu. 

MAARAT (Lugar árido). Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:59). 

MAASEÍAS (Trabajo de Jehová). Sacerdote de tiempos de Nehemías. Participó “con trompetas” en la celebración por la 
restauración del muro (Neh. 12:41). 

MAASÍAS (Trabajo de Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. Portero. Miembro “del segundo orden”. Tocaba “con salterios sobre •Alamot” (1 Cr. 15:18, 20). 

2.     Jefe de centena en tiempos del sacerdote Joiada. Conspiró con éste para poner en el trono al rey Joás, eliminando a la 
usurpadora •Atalía (2 Cr. 23:1–21). 

3.     Gobernador al servicio del rey Uzías que tenía la responsabilidad de hacer la lista de las divisiones de su ejército, junto 
con Jeiel, escriba y Hananías, uno de los jefes del rey (2 Cr. 26:11). 

4.     Hijo del rey Acaz de Judá. Peleando contra el rey de Israel fue muerto por “Zicri, hombre poderoso de Efraín”, junto 
con “Azricam su mayordomo, ... y Elcana, segundo después del rey” (2 Cr. 28:7). 

5.     Gobernador de Jerusalén en tiempos del rey Josías. Fue encargado por éste, junto con •Safán y •Joa #6, “para que 
reparasen la casa de Jehová su Dios” (2 Cr. 34:8). 

6.     Sacerdote que regresó del exilio en tiempos de Esdras y que fue uno de los que se habían casado con mujeres 
extranjeras y fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 10:18). 

7.     Levita que regresó del exilio en tiempos de Esdras y que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas. Era de los hijos de •Harim (Esd. 10:21). 
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8.     Levita que regresó del exilio en tiempos de Esdras y que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas. Era de los hijos de Pahat-moab (Esd. 10:30). 

9.     Padre de Azarías #17 (Neh. 3:23). 

10.     Levita de tiempos de Esdras. Le ayudó en la lectura de la ley al pueblo. Fue uno de los que “ponían el sentido, de 
modo que entendiesen la lectura” (Neh. 8:4–8). 

11.     Uno de “los cabezas del pueblo” que firmó el •Pacto de Nehemías (Neh. 10:25). 

12.     Uno de los descendientes de Judá que habitaron en Jerusalén después del regreso del exilio (Neh. 11:5). 

13.     Personaje en la descendencia de Benjamín (Neh. 11:5). 

14.     Sacerdote de tiempos de Nehemías que fue uno de los que participó en la celebración con motivo de la restauración 
del muro (Neh. 12:42). 

15.     Sacerdote que fue el padre de Sofonías, aquel a quien el rey Sedequías envió, junto con Pasur, para consultar a 
Jeremías respecto de la guerra con los caldeos (Jer. 21:1; 29:25; 37:3). 

16.     Padre de Sedequías, aquel falso profeta de tiempos de Jeremías que profetizaba en contra de él (Jer. 29:21). 

17.     Personaje en la ascendencia de Baruc, el amanuense de Jeremías (Jer. 32:12; 51:59). 

18.     Funcionario del •templo en tiempos de Jeremías. Era guarda de la puerta (Jer. 35:4). 

MAAT (Pequeño). Personaje en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo (Lc. 3:26). 

MAAZ Personaje en la descendencia de Jerameel (1 Cr. 2:27). 

MAAZÍAS (Jehová es un refugio). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote de tiempos de David a quien le correspondió la vigesimacuarta orden (1 Cr. 24:18). 

2.     Sacerdote que firmó el •Pacto de Nehemías (Neh. 10:8). 

MACABEOS (I y II) LIBRO DE LOS Libros apócrifos escritos en el siglo I a.C. Se desconoce el nombre del autor. Narra la 
lucha de los judíos por su independencia y sus derechos religiosos en contra de la dinastía seléucida. Los Macabeos fueron 
una familia judía que tomó parte relevante en esa lucha. De ahí el nombre. La Iglesia Católica incluye como 
“deuterocanónicos” a estos libros. No hace lo mismo con otros dos conocidos como III y IV Macabeos. Los creyentes 
evangélicos, por su parte, no le atribuyen canonicidad a ninguno de ellos. •Apócrifos y pseudoepigráficos del AT, Libros. 

MACAZ (Frontera, borde). Uno de los distritos administrativos en tiempos del rey Salomón, responsable de suministrarle 
alimentos. Lo gobernaba “el hijo de Decar” (1 R. 4:9). 

MACBANAI Personaje de la tribu de Gad que fue de los que “huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto... sus 
rostros como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas” (1 Cr. 12:8–13). 

MACBENA Personaje en la descendencia de Caleb (1 Cr. 2:49). 

MACEDA (Lugar de pastores). Villa cananea. Hasta allí fueron derrotando los israelitas bajo Josué a la confederación 
amorrea de cinco reyes comandada por •Adonisedec. Estos reyes se escondieron en una cueva cerca de M., de donde fueron 
sacados y luego matados (Jos. 10:1–26). M. quedaba en la Sefela, cerca de Laquis, pero no se ha podido ubicarla con 
exactitud. 
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MACEDONIA Región en el SE de Europa y al norte de •Grecia donde nació Alejandro el Grande. En tiempos apostólicos era 
una provincia romana. En el segundo viaje misionero parece que Pablo, junto a Silas, intentó dirigirse hacia el E en la 
Anatolia (hoy Turquía). “Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia”. “Intentaron ir a Bitinia”, en el 
norte de la Anatolia, “pero el Espíritu no se lo permitió”. Fue entonces cuando Pablo recibió la visión de “un varón 
macedonio ... rogándole y diciendo: Pasa a M. y ayúdanos”. Así, pues, se dirigieron a M., y llegaron hasta Filipos, “la 
primera ciudad de la provincia” (Hch. 16:1–12). Entre las ciudades visitadas por Pablo en M. están •Neápolis, •Filipos, 
•Anfípolis, •Apolonia, •Tesalónica y •Berea. Después de predicar allí, Pablo descendió a Atenas y Corinto, dejando a Silas y 
Timoteo en M., quienes se reunieron con él más tarde (Hch. 18:5). Luego, estando en •Éfeso (Anatolia, Asia), envió “a  M. a 
dos de los que le ayudaban, •Timoteo y Erasto” (Hch. 19:22). Después del alboroto en Éfeso, Pablo “salió para ir a M. Y 
después de recorrer aquellas regiones ... llegó a Grecia”  (Hch. 20:1–2). Luego regresó a Asia por la vía de M. (Hch. 20:3). 
Se establecieron de esta forma un grupo de iglesias en M., entre ellas la de Tesalónica, que se caracterizó por su afán 
evangelístico (1 Ts. 1:8). Las iglesias de M. “tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres ... entre los santos que 
están en Jerusalén” (Ro. 15:26; 2 Co. 8:1). La iglesia de Filipos ya había enviado una ofrenda para Pablo (Fil. 4:15). Por 
todo esto Pablo señala a estas iglesias como ejemplares. 

MACEDONIO Habitante de Macedonia (Hch. 16:9). Como consecuencia de la actividad misionera de Pablo en Macedonia 
muchos se convirtieron. Algunos de ellos fueron luego compañeros de Pablo, como •Gayo, •Sópater, •Aristarco, •Segundo, 
etcétera (Hch. 20:4). 

MACELOT (Asambleas). Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto (Nm. 
33:25–26). 

MACHO CABRÍO •Azazel. •Cabra, cabrío, cabrito. 

MACNADEBAI Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían tomado mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas (Esd. 10:40). 

MACPELA (Doble). Heredad en las cercanías de •Hebrón en la cual había una cueva. Abraham la compró de manos de 
•Efrón heteo “como una posesión para sepultura”, en una transacción hecha de conformidad con las leyes y costumbres 
hititas. Allí enterró a Sara (Gn. 23:9–20; Hch. 7:16). Luego fueron enterrados allí Abraham (Gn. 25:8–10), Isaac, Rebeca, 
Lea y Jacob (Gn. 49:31–32). 

MACTES (Mortero). Barrio o distrito de la ciudad de Jerusalén, de mucha actividad comercial (Sof. 1:11). Algunos eruditos 
creen que el nombre fue puesto porque estaba situado en una hondonada, semejante a un mortero, en el valle llamado 
“Tiropeón” (valle de los fabricantes de queso) y que era lugar donde se congregaban los comerciantes extranjeros. 

MADAI (Media). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Jafet (Gn. 10:2). De él se considera que descienden los medos. El término es usado en ese sentido en varias 
porciones (2 R. 17:6; Is. 21:2). 

2.     Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían tomado mujeres extranjeras y fueron obligados a separarse 
de ellas (Esd. 10:34). 

MADIÁN. MADIANITAS Nombre de uno de los hijos de Abraham y del pueblo que descendió de él. 

1.     Fue el cuarto de los hijos que tuvo con Cetura. Junto con sus hermanos, recibió dones de su padre y fue enviado “lejos 
de Isaac ... hacia el oriente, a la tierra oriental”  (Gn. 25:2–6). 

2.     El pueblo que descendió de M., o madianitas, vivió en la ribera oriental del golfo de Akaba, sin que se mencione una 
frontera específica, pues se le encuentra también en territorio de otras naciones. Así, les encontramos entre los moabitas 
(Gn. 36:35; 1 Cr. 1:46), en el valle del Jordán (Nm. 25:1–8; Jue. 7:25) en la península de Sinaí (Éx. 2:15) y en Canaán 
(Jue. 6:1–6, 33). Aunque algunos de los m. eran nómadas, otros vivían en ciudades (Nm. 31:9–10). José fue vendido a 
unos “m. mercaderes” (Gn. 37:28). Moisés, tras matar a un egipcio huyó a “la tierra de M.”, donde casó con Séfora, 
hija de Jetro (o Reuel), “el sacerdote de M.” (Éx. 2:15–21). Sin embargo, cuando los israelitas salieron de Egipto, los 
“ancianos de M.”, junto con los moabitas, entendieron que éstos representaban una amenaza para ellos y trataron de 
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usar a Balaam para que los maldijera (Nm. 22:3–7). Por recomendaciones de este profeta los moabitas y madianitas 
indujeron a los israelitas a participar en sus festividades cúlticas a Baal-peor, que incluían orgías, por lo cual vino una 
plaga sobre Israel. Un simeonita trajo al campamento a una mujer madianita, y Finees los alanceó a ambos mientras 
practicaban el acto sexual (Nm. 25:8). Desde entonces hubo una tirante situación entre m. e israelitas, que condujo a 
muchas guerras, una de ellas poco antes de morir Moisés. Los israelitas atacaron y destruyeron “las ciudades, aldeas y 
habitaciones” de los m., matando a toda la población, con excepción de las vírgenes. Murieron cinco reyes de M. “Evi, 
Requem, Zur, Hur y Reba” (Nm. 31:1–11). En tiempo de los Jueces, los m., aliados con “los hijos del oriente” 
dominaron a Israel por siete años (Jue. 6:1). Al parecer, la gran movilidad que daba a sus tropas el uso de camellos 
influyó en su supremacía militar (Jue. 6:5; 8:21, 26). Confederados con los amalecitas, esperaban a que los israelitas 
sembraran y venían entonces con sus camellos a destruir toda su agricultura. “De este modo empobrecía Israel en gran 
manera por causa de M.” (Jue. 6:3–6). Dios usó a Gedeón para derrotar a los m. (Jue. 6–8), matando a sus reyes Zeba y 
Zalmuna. En una visión de la gloria venidera de Israel, Isaías habla de que una multitud de dromedarios de M. le traerán 
grandes riquezas (Is. 60:6). 

MADMANA Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:31). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Hijo de Saaf (1 Cr. 2:49). 

MADMENA Nombre de lugares del AT. 

1.     Villa situada en la ruta de la invasión asiria (Is. 10:31). Estaba al norte de Jerusalén, probablemente en un lugar llamado 
Shu’fat. 

2.     Ciudad en tierra de Moab mencionada en una profecía de Jeremías. Se desconoce su ubicación (Jer. 48:2). 

MADÓN Ciudad cananea que se unió a la confederación formada por Hazor, Acsaf y otras ciudades para resistir a los 
israelitas, y fueron derrotadas “junto a las aguas de Merom” (Jos. 11:1–7). Su rey se llamaba •Jobab. Su localización 
probable es Qarn Hattin, a unos 8.5 km al NO de Tiberias. 

MAESTRO La palabra torá que se traduce muchas veces como “ley”, significa también “enseñanza”, o “enseñando”. 
Dependiendo del contexto, puede ser traducida como m. La labor de enseñanza era una de las responsabilidades del 
sacerdote (“... para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho” [Lv. 10:11]). 
Desafortunadamente, no todos cumplían con ese deber. Isaías nos habla de un juicio de Dios contra “el anciano y venerable 
de rostro ... el profeta que enseña mentira” (Is. 9:15). La función de los ídolos es enseñar mentira (Hab. 2:18). Dios 
prometió a Moisés que sería su maestro (“... os enseñaré lo que hayáis de hacer” [Éx. 4:15]). La capacidad de enseñar, o ser 
m., se relaciona con el Espíritu Santo, como puede verse en el caso de •Bezaleel, que fue llenado por éste “en sabiduría, en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte” y puso en su corazón “el que pueda enseñar” (Éx. 35:30–34). 

En el NT, la palabra es didaskalos. El Señor Jesús era llamado m. (Mt. 8:19; 9:11; Mr. 4:38; Lc. 7:40; Jn. 11:28). En el 
siglo I a.C. un famoso erudito llamado Simeón Ben Shetah creó las primeras escuelas elementales en Jerusalén. Los 
maestros enseñaban desde una silla, mientras que los discípulos se sentaban en el piso. Por eso Pablo, hablando de su 
educación dice que fue “instruido a los pies de •Gamaliel” (Hch. 22:3). De manera que cuando el Señor Jesús visitó esa 
ciudad ya existían. 

Además, el título de •Rabí, que quiere decir m., era un tratamiento que se aplicaba a las personas doctas en la ley. Cristo 
no se negó a aceptar ese tratamiento (“Vosotros me llamáis M., y Señor; y decís bien, porque lo soy” [Jn. 13:13]). Pero 
recomendaba a sus discípulos que evitaran la vanidad de los fariseos que buscaban que se les llamara así Pero vosotros no 
queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro M., el Cristo, y todos vosotros sois hermanos" [Mt. 23:8]). Santiago, por 
su parte, recomienda: “Hermanos míos, no os hagáis m. muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor 
condenación” (Stg. 3:1). 

MAGBIS (Fortaleza). En la lista de los que “volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad”  (Esd. 2:1) figuran 
nombres que unas veces aluden a una localidad y otras a una familia. Ciento cincuenta y seis “hijos de M.”, una localidad de 
Judá, regresaron del exilio (Esd. 2:30). 
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MAGDALA (Torre). Villa al noroeste de Tiberias, en la punta occidental del mar de Galilea, de donde era oriunda María, 
llamada Magdalena, de la cual el Señor Jesús sacó siete demonios (Mt. 15:39; 27:56). 

MAGDALENA Gentilicio. Oriunda de •(Mt. 27:56). •María M. 

MAGDIEL (Renombre de Dios). Descendiente de Esaú. Uno de “los jefes de Edom”. Dio origen a una tribu edomita (Gn. 
36:43). 

MAGIA, MAGO Los hombres de la antigüedad estaban conscientes de que vivían en un mundo que estaba rodeado de seres 
espirituales que influenciaban su existencia, para bien o para mal. Pensaban que se podía influenciarlos mediante el ejercicio 
de ciertas ceremonias o palabras especiales, conjuros, encantamientos, etcétera, para prevenir su acción maléfica o incentivar 
su benéfica intervención. El m. era un hombre especializado en ese supuesto conocimiento. Toda la Biblia está llena de 
condenas a la m., estableciéndose en varios casos una especie de lucha entre ella y la religión verdadera, como se presenta en 
los enfrentamientos o comparaciones entre José y los m. (Gn. 41:8), Moisés y los m. (Éx. 7:10–12) y Daniel y los m. (Dn. 
2:1–49). 

En la m., los conjuros, ceremonias y palabras especiales se mezclaban con conocimientos prácticos de medicina, el 
poder curativo de las plantas, el estudio de los astros, etcétera. La ciencia de los caldeos incluía todas esas cosas. Así, sus m. 
eran expertos en encantamientos y hechizos (“Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron.... Estate ahora en tus 
encantamientos y en la multitud de tus hechizos” [Is. 47:1–15]). 

Los pueblos cananeos eran muy practicantes de la m., y Dios prohibió toda actividad que se relacionase con ella. “No 
sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, 
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni m., ni quien consulte a los muertos” (Dt. 18:10–12). Esta lista se repite, con 
pequeñas diferencias, en otras partes de la Biblia (2 R. 21:6; 2 Cr. 33:6; Mi. 5:12; etcétera). Es difícil clasificar los casos de 
conformidad con una sola de las prácticas mágicas, pues casi siempre las personas realizan varias de ellas al mismo tiempo. 
Sin embargo, por el énfasis de sus actividades puede decirse lo siguiente: 

Los adivinos estaban llamados supuestamente a predecir el futuro o hacer conocer cosas misteriosas por medio de 
diversos métodos. Los que se dedicaban a la adivinación lo hacían por lucro, como •Balaam (Nm. 22:7; Mi. 3:11). O para 
agradar engañosamente a alguien, especialmente a líderes o gobernantes (2 Cr. 18:4–6). A veces la adivinación trataba de 
interpretar o aplicar los sueños (Dt. 13:1–2). También se usaba un •terafim o ídolo pequeño, doméstico (Os. 4:12; Zac. 10:2). 
Cuando Nabucodonosor invadió Judá, se detuvo “en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de 
adivinación”. Para ello sacudió “las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado” (Ez. 21:21–22) antes de decidir el ataque 
a Jerusalén. Practicó, entonces, tres métodos. Uno de ellos consistía en escribir las opciones posibles en varias flechas, 
sacando luego una de ellas al azar. Pero lo más difundido era sacrificar animales, especialmente aves, y ver la disposición de 
sus entrañas, particularmente el hígado. En todos los casos la práctica iba acompañada de invocaciones a una deidad para 
que diera la respuesta. La Biblia ordena: “El hombre o la mujer ... [que] se entregare a la adivinación ha de morir” (Lv. 
20:27). Pero el pueblo pecó repetidas veces en esto, a pesar de los muchos avisos de Dios, para quien la adivinación es 
abominación (Dt. 18:9–13). Cuando •Ocozías enfermó tras caer por una ventana, mandó a consultar “a Baal-zebub, dios de 
Ecrón”, por lo cual Dios le avisó por medio de Elías que iba a morir (2 R. 1:2–4). 

El agorero ejercía una forma de adivinación que procuraba determinar cuáles eran los días de buena o mala suerte. Eso 
precisamente buscó •Amán para ejecutar sus planes contra los judíos, cuando “fue echada Pur, esto es, la suerte ... para 
cada día y cada mes del año” (Est. 3:7). Dios prohíbe esa práctica. “No seréis a.” (Lv. 19:26). En el NT se narra la historia 
de “una muchacha que tenía espíritu de adivinación”. Era una esclava que “daba gran ganancia a sus amos, adivinando”. 
Pablo ordenó al espíritu inmundo que saliera de ella (Hch. 16:16–18). El deseo o la necesidad sentida de conocer el futuro es 
natural en el hombre, pero es grave ofensa preguntar a otro que no sea Dios sobre el particular, porque él es el único que lo 
conoce y convida al hombre a inquirir ante él. “Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las 
cosas por venir” (Is. 45:11). 

El encantador era el hombre experto en manejar serpientes. Se suponía que lo hacía mediante conjuros o por poseer un 
poder especial, o una relación especial con alguna deidad. La palabra aparece en el Sal. 58:4–5 (“... son como el áspid sordo 
que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan”) y en Ec. 10:11 (“Si muerde la serpiente antes de ser encantada, 
de nada sirve el encantador”). También en Is. 47:9; Jer. 8:17. El arte de encantar serpientes era practicado en el antiguo 
Israel, así como en Mesopotamia y Egipto. 
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El sortílego era la persona que pretendía “leer la fortuna” o suerte de los demás, ya fuera utilizando una copa (Gn. 44:5) 
o por otros medios. 

El astrólogo. Era el que supuestamente anunciaba el porvenir mediante la lectura de los signos zodiacales, estudiando el 
movimiento de los astros y su relación con la vida de los seres humanos. La tradición rabínica, interpreta que la expresión: 
“No seréis agoreros, ni adivinos”, de Lv. 19:26, se refiere a la astrología, que también se incluye dentro de las prohibiciones 
de Dt. 18:10–12. Era una práctica muy corriente en Israel. Los caldeos eran expertos en astrología, como puede verse en el 
libro de Daniel. Escribiendo contra Babilonia, Isaías dijo: “Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te 
defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo 
que vendrá sobre ti” (Is. 47:13). 

El hechicero era el que hacía pócimas, ungüentos, fórmulas de alimentos, recetas, etcétera, los cuales, acompañados de 
conjuros, servían para lograr los propósitos buenos o malos de los interesados. En el NT se utiliza la palabra griega 
pharmakeia para hechicería y pharmakos para hechicero o hechicera (Gá. 5:20; Ap. 9:21; 21:8; 22:15). Es posible que pueda 
incluirse dentro de esta categoría a aquellos “que habían practicado la m.” y que se convirtieron en Éfeso por la predicación 
de Pablo, y quemaron los libros que habían usado anteriormente (Hch. 19:19). 

Consultas a los muertos eran realizadas por personas que practicaban distintas formas de m. Algunos de ellos se decían 
posesionados de espíritus. El uso del ventriloquismo era frecuente, de manera que al decir sus supuestos oráculos su voz se 
escuchaba cambiada o parecía venir de otro lugar. Isaías dice: “Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los 
adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los 
vivos?” (Is. 8:19). Saúl, en un momento de desesperación porque Dios no le contestaba sus interrogaciones buscó una mujer 
con “espíritu de adivinación”, la pitonisa de •Endor (1 S. 28:6–10). •Hechicería. 

MAGISTRADO Persona que tiene la autoridad de decidir en cuestiones civiles, especialmente en el orden judicial. Los 
mencionados en Dn. 3:2–3 y 6:7 eran gobernadores o administradores de provincias. En el NT se usa cuatro veces la palabra 
griega arcón, que se traduce como “principal”, o “príncipe”. Ejm: “príncipe [arcón] de los demonios” (Mt. 12:24). Pero en 
varias ocasiones se ha traducido como m. Ejm.: “Cuando vas al m.” (Lc. 12:58); “los  m. y el pueblo” (Lc. 23:13); “los 
trajeron al foro, al m.” (Hch. 16:19); “los  m. no son para temor...” (Ro. 13:3). En otros diez casos se traduce con m. el 
término griego strategos. Ejm.: “los  m. del templo” (Lc. 22:52); “fue el m. con los ministros” (Hch. 5:26), etcétera. En el 
caso del encarcelamiento de Pablo en Filipos, dieron las ordenes unos m. (Hch. 16:20, 35). El término, pues, se usa para 
aludir de manera general a personas con autoridad, muchas veces prescindiendo del título específico u oficial del cargo. 
(Citas tomadas de RV 1909). 

MAGNIFICAT Término con el cual se conoce la oración que hizo •María al recibir la anunciación del ángel •Gabriel que le 
decía que sería madre del •Mesías. Se le llama así porque en latín se lee “Magnificat anima mea Domini...” (“Engrandece 
mi alma al Señor” [Lc. 1:46]). Un manuscrito de Lucas en latín pone las palabras del M. como dichas por •Elisabet, pero la 
inmensa mayoría de la documentación conocida las señala como provenientes de María. 

MAGOG (Tierra de Gog). Nombre de persona y de un pueblo del AT. 

1.     Segundo de los hijos de •Jafet (Gn. 10:2; 1 Cr. 1:5). 

2.     Tierra o reino mencionados en profecías, especialmente en Ezequiel y Apocalipsis. 

“Gog. y M.” es una fórmula usada para aludir “a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra”,  las 
cuales serán engañadas por Satanás cuando éste sea “suelto de su prisión” tras el Milenio (Ap. 20:6–8). Como parte del 
juicio contra •Gog, “príncipe soberano de Mesec y Tubal”, enemigo del pueblo de Dios, al cual invade, Dios le hará 
sentir su juicio “en tierra de M.” (Ez. 38:2), lo cual incluirá fuego (Ez. 39:6) en eventos que se relacionan con la guerra 
o batalla final de los últimos tiempos contra el pueblo de Dios, que es atacado por las naciones que le adversan. En 
términos geográficos siempre se entiende que M. está al N de Israel. Algunos eruditos lo identifican con el antiguo reino 
de Lidia, en la actual Turquía. No se trata de un pueblo o pueblos tradicionalmente enemigos de Israel, como fueron los 
asirios o los caldeos, sino que la invasión desde M. es motivada por la codicia, “para arrebatar despojos y para tomar 
botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, 
que se hace de ganado y posesiones” (Ez. 38:12). 
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MAGOR-MISABIB (Terror por todas partes). Nombre puesto por Jeremías a “Pasur hijo de Imer, que presidía como 
príncipe en la casa de Jehová” cuando éste le azotó y le puso en el cepo por profetizar en el nombre de Dios. La 
designación, de carácter simbólico, hablaba de los terribles efectos que traería la invasión de los caldeos, de lo cual el mismo 
•Pasur sería de los primeros en experimentar (Jer. 20:1–4). Eso hace pensar que la palabra Pasur tenía un significado al cual 
se le contrapuso el de M. Algunos señalan que era una combinación de palabras arameas que significan “descansar” y “todo 
alrededor”. El cambio de nombre era, entonces, para anunciarle: “Haré que seas un terror [por todas partes] a ti mismo y a 
todos los que bien te quieren” (Jer. 20:1–6). 

MAGOS DE ORIENTE, LOS Los m. eran considerados como sacerdotes en la religión persa. Entre los caldeos, se usa la 
palabra para una persona especializada en descifrar los sueños y el lenguaje de los astros. Cuando Nabucodonosor tuvo un 
sueño, “hizo llamar ... a m., astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen” lo que había soñado (Dn. 2:2). Los 
m. que vinieron a adorar al Señor Jesús cuando nació eran, evidentemente, sabios astrólogos que recibieron de alguna 
manera el conocimiento de la llegada del Rey de los judíos. No se sabe exactamente su origen, pues dice el Evangelio que 
“vinieron del oriente” (Mt. 2:1), lo cual puede significar Arabia o Caldea. Tampoco se sabe cuántos eran. La tradición dice 
que eran tres, deduciéndolo de las tres clases de ofrenda que hicieron “oro, incienso y mirra” (Mt. 2:11). Así se lee en el 
evangelio apócrifo del PseudoMateo, escrito alrededor del siglo VI. Es en el apócrifo “Evangelio armenio de la Infancia”, 
que los nestorianos tradujeron en el siglo VI, donde aparecen los magos como persas, son llamados reyes y se dan sus 
nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. 

MAGPÍAS Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:20). 

MAHALA Personaje en la descendencia de Manasés (1 Cr. 7:18). 

MAHALALEEL (Dios brilla). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Cainán que le nació cuando tenía setenta años (Gn. 5:12–17; 1 Cr. 1:2; Lc. 3:37). 

2.     Ascendiente de Ataías, de la tribu de Judá, que fue uno de los que habitaron en Jerusalén después del regreso del exilio 
(Neh. 11:4). 

MAHALAT (Suave, o lánguido, o enfermo). Nombre de persona y término musical del AT. 

1.     Una de las mujeres de •Esaú. Era “hija de Ismael, hijo de Abraham” (Gn. 28:9). 

2.     Esposa del rey •Roboam. Era prima suya, “hija de Jerimot, hijo de David y de Abihail hija de Eliab, hijo de Isaí” (2 
Cr. 11:18). 

3.     Salmos. 

MAHANAIM (Dos ejércitos). Lugar adonde llegó Jacob después de despedirse de su suegro Labán, y le salieron “al 
encuentro ángeles de Dios”, por lo cual le puso el nombre de M. (Gn. 32:1–2). Hubo allí una ciudad, cuya ubicación actual 
no se conoce con exactitud, al este del Jordán, en Galaad, cerca del río Jaboc, en la frontera de los territorios de Gad y 
Manasés (Jos. 13:26, 30). Tras la muerte de Saúl, “Abner ... tomó a Is-boset ... y lo llevó a M.”, y estableció allí su cuartel 
general (2 S. 2:8, 12, 29). Allí también se refugió David huyendo de la rebelión de Absalón, y fue abastecido por varios 
amigos (2 S. 17:24–29). Fue un distrito administrativo en tiempos de Salomón, bajo la dirección de Ahinadab, hijo de Iddo 
(1 R. 4:14). M. fue una ciudad levítica (1 Cr. 6:80). 

MAHARAI (Rápido). Uno de los valientes de David. Era de •Netofa, una villa cerca de Belén (2 S. 23:28; 1 Cr. 11:30). 

MAHAT (Arrebatando). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita en la ascendencia de •Hemán (1 Cr. 6:35). 

2.     Levita de tiempos del rey Ezequías que participó en la limpieza de la casa de Jehová (2 Cr. 29:12). Sirvió como 
mayordomo en el •templo (2 Cr. 31:13). 
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MAHAVITA Oriundo o habitante de •Mahanaim. •Eliel, uno de los valientes de David, era m. (1 Cr. 11:46). 

MAHAZIOT (Visiones). Uno de los catorce hijos varones del cantor •Hemán que “estaban bajo la dirección de su padre en 
la música, en la casa de Jehová”. Le correspondió la vigesimatercera orden en el culto (1 Cr. 25:4, 30). 

MAHER-SALAL-HASBAZ (El despojo se apresura, la presa se precipita). Nombre simbólico de uno de los hijos de Isaías 
relacionado proféticamente con la invasión de los asirios cuando sería “quitada la riqueza de Damasco y los despojos de 
Samaria” (Is. 8:1–4). 

MAHLI (Débil). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo mayor de •Merari, de quien desciende una familia de levitas (Éx. 6:19; Nm. 3:20; Esd. 8:18). 

2.     Hijo de •Musi. Sobrino del #1 (1 Cr. 6:47; 23:23). 

MAHLITA Miembro de la familia de los descendientes de Mahli #1 (Nm. 3:33; 26:58). 

MAHLÓN (Achacoso). Primer esposo de •Rut. Era de Belén y murió en Moab al igual que su padre Elimelec y su hermano 
Quelión (Rt. 1:2–5; 4:9–10). 

MAHOL Personaje de la antigüedad muy famoso por su sabiduría, al grado que se usa su nombre para compararlo con 
Salomón, diciendo que la sabiduría de este rey era superior a la de “los hijos de M.” La frase “hijos de Mahol” algunos la 
interpretan como referencia a un grupo especial de músicos, estando su sabiduría relacionada con una gran habilidad musical 
y poética, especialmente para escribir salmos (1 R. 4:31). •Etán #1. 

MAINÁN Personaje en la genealogía del Señor Jesucristo (Lc. 3:31). 

MAJANO Piedra o conjunto de piedras utilizadas como señal para marcar un lugar (“Establécete señales, ponte m. altos, nota 
atentamente la calzada” [Jer. 31:21]). Cuando •Labán hizo un pacto con •Jacob, ambos “tomaron piedras e hicieron un m., y 
comieron allí sobre aquel m.” (Gn. 31:46). El m., pues, podía ser conmemorativo (Jos. 4:3–9) o para establecer un límite. 

MAL. MALO El vocablo hebreo ra’a, traducido como “mal”, señala en conjunto a todo aquello que es negativo y dañino. El 
concepto incluye la idea de pecado, pero va más allá en el énfasis, pues es todo lo que rompe, daña o destruye. Eliseo dijo a 
•Hazael: “Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás...” 2 R. 
8:12). Dios, en cambio, crea, construye y bendice (“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal” [Jer. 29:11]). En un sentido no moral, se usa el término para indicar la baja 
calidad de una cosa. Moisés envió espías a la tierra de Canaán, con las instrucciones de constatar las condiciones del terreno 
(“... cómo es la tierra habitada, si es buena o mala”  [Nm. 13:19]). 

En el NT, el término ponëros, traducido como “mal” se utiliza la mayoría de las veces con sentido moral 
(“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros” [Mt. 
5:11]; “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal” [Jn. 17:15]). En algunas ocasiones aparece como 
adjetivo (“... el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” [Mt. 12:35]). 

MALAQUÍAS, LIBRO DE Cerrando el grupo de los profetas menores, M. es el último de los libros del AT. No se tienen 
datos específicos sobre su autor. El término M. no se utiliza como nombre propio en ningún otro lugar de la Escritura. En 
hebreo significa “mi mensajero”. La expresión: “... palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías”, que aparece 
en Mal. 1:1, dice en hebreo: “... palabra de Jehová por medio de mi mensajero”. La palabra aparece también en Mal. 2:7 
(“... porque mensajero es de Jehová de los ejércitos”)  y en Mal. 3:1 (“He aquí, yo envío mi mensajero...”). Por esta razón, 
la •Septuaginta no consideró la palabra M. como nombre propio. A la expresión de Mal. 1:1 los rabinos añadieron en un 
comentario ( •Targum) una nota que lee así: “... palabra de Jehová por mano de mi mensajero cuyo nombre es Esdras”. 

¿Esdras? Aunque no existen datos bíblicos que taxativamente demuestren que el escritor de M. fue Esdras, por lo 
menos se puede asegurar, sin lugar a dudas, que las circunstancias históricas que se traslucen en esta obra profética son 
semejantes a los problemas relatados en los libros de •Esdras y •Nehemías. Sobre esa base es razonable reconstruir los 
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acontecimientos y entender mejor los oráculos de M. Si se sigue ese orden de pensamiento, entonces se puede decir que si 
M. no es el mismo Esdras, por lo menos se trataba de una persona de los tiempos de este sacerdote-escriba, o un colaborador 
de él. 

Relación con Nehemías. El •templo se reconstruyó después del ministerio de •Hageo y •Zacarías en el año 515 a.C. 
Luego vino Esdras a Jerusalén, y realizó sus reformas. Más tarde vino •Nehemías, quien estuvo como gobernador unos doce 
años. Se había, pues, reconstruido el templo y restaurado el muro de Jerusalén. Nehemías regresó a Persia (Neh. 13:6). Al 
parecer, en su ausencia se produjo un movimiento de decadencia en el pueblo que el gobernador detecta cuando vuelve a 
Jerusalén después de un tiempo. Puede trazarse un paralelismo entre esas demostraciones de decadencia, tal como se señalan 
en Neh. 13:7–31, y los oráculos de M. El ambiente era de menosprecio hacia la casa de Dios. El sumo sacerdote •Eliasib, 
“por consideración a Tobías”, había hecho “para él una cámara en los atrios de la casa de Dios”  (Neh. 13:7). En M. Dios 
se queja de los sacerdotes, diciendo: “... menospreciáis mi nombre”, porque le ofrecían animales defectuosos (Mal. 1:6, 13–
14). Nehemías narra cómo los levitas habían tenido que abandonar su ministerio porque el pueblo no pagaba sus diezmos 
(Neh. 13:10–14). En M. Dios le dice al pueblo que éste no cumplía con ese precepto (“... me habéis robado. Traed todos los 
diezmos al alfolí...” [Mal. 3:9–10]). Nehemías denunció los matrimonios con mujeres extranjeras (Neh. 13:23–28). En M. 
Dios dice que “Judá ... se casó con hija de dios extraño”, por lo cual “Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto” (Mal. 2:11–14). El lenguaje 
sugiere que algunos habitantes de Jerusalén se divorciaban de sus esposas judías para casarse con extranjeras. 

“¿En qué nos amaste?” (Mal. 1:2). El libro de M. se desarrolla basado en una serie de preguntas levantadas por Dios y 
contestadas por el pueblo o viceversa. Las respuestas del pueblo en forma de preguntas denotan el grado de insensibilidad 
espiritual en el cual había caído. En la primera parte del oráculo, Dios declara que les amaba, pero ellos aparentan no saber 
por qué Dios dice eso o en qué se mostraba. Dios les habla de la elección que había realizado entre Jacob y •Esaú, como la 
demostración (“Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí” [Mal. 1:1–5]). 

“¿En qué hemos menospreciado tu nombre?” (Mal. 1:6). Dios se queja de que el pueblo le deshonra. Al preguntar 
ellos en qué, les contesta que traían como ofrenda animales defectuosos. “Preséntalo, pues a tu príncipe 
[hebreo:”gobernador"]; ¿acaso se agradará de ti?". El que engaña en esa forma en la ofrenda es maldito (Mal. 1:6–14). 
Los sacerdotes que hacían esto habían caído a su vez en el descrédito (Mal. 2:1–9). 

“¿Por qué?” (Mal. 2:14). Dios denuncia que estaban cometiendo deslealtad y abominación y el santuario estaba siendo 
profanado. El pueblo dice que no sabe por qué. Dios les habla de los matrimonios con extranjeras a costa del abandono de 
sus esposas originales. No se podía ser desleal a “la mujer de tu pacto” y luego venir a presentar ofrendas a Dios, porque él 
no las recibiría, ya que “Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido.... 
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales” (Mal. 2:10–16). 

“¿En qué le hemos cansado?” (Mal. 2:17). Dios les echa en cara que se comportan como si él no fuera a intervenir en 
la historia. O que no era justo, porque “cualquiera que hace mal agrada a Jehová”, ya que no veían el castigo. Preguntaban: 
“... o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?”. La respuesta divina es que él se sentía cansado de verles en esa actitud. Y que 
vendría “súbitamente a su templo”, para juicio. El ángel del pacto “se sentará para afinar y limpiar la plata”. Entonces los 
hijos de Leví “traerán a Jehová ofrenda en justicia”, porque habrá juicio “contra los hechiceros y adúlteros, contra los que 
juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al 
extranjero” (Mal. 2:17; 3:1–5). 

“¿En qué hemos de volvernos?” (Mal. 3:7). Dios dice que si ellos no han sido consumidos es “porque yo Jehová no 
cambio”. El pueblo no había cumplido con los mandamientos de Dios (“... desde los días de vuestros padres”), pero el 
Señor ahora les invitaba a volverse a él, y él se volvería a ellos. De nuevo el pueblo contesta de forma sarcástica. 

“¿En qué te hemos robado? (Mal. 3:8). Dios dice que el pueblo le ha robado. El no traer los diezmos era robarle a 
Dios. Pero si se arrepentían y cumplían Dios abriría ”las ventanas de los cielos" para derramar “bendición hasta que 
sobreabunde” (Mal. 3:8–12). Pero ellos aparentan no saber de qué está hablando Dios. 

“¿Qué hemos hablado contra ti?” (Mal. 3:13). El comportamiento del pueblo equivalía a decir que no era provechoso 
servir a Dios y andar “afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos”. Vivía como si creyeran que “bienaventurados son 
los soberbios”. Como si para prosperar lo que había que hacer es el mal. Incluso pensaban que los “que tentaron a Dios ... 
escaparon”. Esa manera de vivir significaba hablar mal de Dios. 
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Los fieles. Pero existían “los que temían a Jehová”. Éstos hablaron entre sí. “Y Jehová escuchó y oyó”. Siempre 
aparece un pequeño grupo que es fiel a Dios, cosa que él no olvida (“... fue escrito libro de memoria”). Aquellos “que 
piensan en su nombre ... serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová”. El juicio mostrará “la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve”. Esto acontecerá en el día que será “ardiente como un horno” para “los 
que hacen maldad.... Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación”, lo 
cual será precedido por la venida de Elías (Mal. 3:16–18; 4:1–6). 

MALCAM (Su rey). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:9). 

MALCO Nombre del siervo del sumo sacerdote a quien se le cortó una oreja en la noche en que el Señor Jesús fue arrestado 
en •Getsemaní. Mateo no dice quién fue el que lo hizo (Mt. 26:51). Marcos dice que fue “uno de los que estaban allí”, pero 
no indica cuál oreja fue cortada (Mr. 14:47). Lucas, con precisión de médico, apunta que fue “uno de ellos” y que “le cortó 
la oreja derecha” (Lc. 22:50). Juan señala que quien cortó la oreja fue Pedro, añadiendo el nombre del sirviente, lo que 
apoya lo dicho después, en cuanto a que Juan “era conocido del sumo sacerdote”, donde de seguro había visto a M. (Jn. 
18:10). 

MALDICIÓN Decir mal. Expresar un mal deseo hacia una persona, objeto, nación o ciudad. En hebreo son muchas las 
palabras que se utilizan para la idea de maldecir. Una de ellas es arar. El pacto de Dios con Israel suponía bendiciones si el 
pueblo obedecía y m. si no lo hacía. Algunas de estas m. aparecen en Dt. 27:15–26 y 28:16–68 (“Maldito el hombre que 
hiciere escultura ... y la pusiere en oculto.... Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre.... Maldito el que redujere 
el límite de su prójimo...). La m. reduce al que la recibe a un estado de impotencia, como si estuviera amarrado, siendo 
incapaz de impedir sus efectos. Por eso el rey moabita •Balac quiso contratar los servicios de •Balaam para que maldijera al 
pueblo de Israel. Si Balaam hacía eso, los israelitas habrían estado inmovilizados e impedidos de combatir con eficiencia al 
ataque de Balac (Nm. 22:1–6). Pero ”Dios volvió la m. en bendición" (Neh. 13:2). 

Se habla de m. como castigos por la desobediencia, como es el caso de •Adán (Gn. 3:14, 17). También amenazas o 
advertencias para el caso de incumplimientos del pacto (“Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto” 
[Jer. 11:3]). Las m. están siempre relacionadas con el rompimiento de la relación personal con Dios. Algunos eruditos 
leyendo acerca del “rollo” que •Zacarías contempla en una visión y que es calificado como “la  m. que sale sobre la faz de la 
tierra”,  interpretan que es la ley (Zac. 5:1–4), porque “todos los que dependen de las obras de la ley están bajo m.” (Ga. 
3:10). Pero “Cristo nos redimió de la m. de la ley” (Gá. 3:13). 

Los hombres también pueden emitir una m., como fue el caso de •Jotam, que maldijo a los siquemitas (“Fuego salga de 
Abimelec, que consuma a los de Siquem” [Jue. 9:20]). A veces las m. humanas se cumplen (“... y vino sobre ellos la m. de 
Jotam hijo de Jerobaal” [Jue. 9:57]). Las m. que lanzó •Simei contra David, no tuvieron efecto (“... me maldijo con una m. 
fuerte el día que yo iba a Mahanaim” [1 R. 2:8]). 

En el NT, los términos kataraomai, maldecir, y katara, traducido como m., son los más usuales para estas ideas. La boca 
de los impíos “está llena de m. y de amargura” (Ro. 3:14), porque son “hijos de m.” (2 P. 2:14). Hablando de profesantes 
cristianos que se alejan de la fe, se dice en Hebreos que la tierra que no responde a los beneficios de la lluvia y el trabajo y 
“produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada” (He. 6:8). 

El maldecir es un acto reservado sólo al santo y justo juicio de Dios. Los creyentes no deben maldecir a nada ni a nadie 
(“Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis” [Ro. 12:14; Mt. 5:44; Lc. 6:28]). Nadie debe pretender la 
autoridad del Señor Jesús, quien efectivamente maldijo a una higuera (Mr. 11:21). 

MALICIA El término griego kakia, equivalente a m., habla en términos generales de una inclinación al mal, con énfasis en el 
engaño y la falsedad (“Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de m. y de maldad, sino 
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad” [1 Co. 5:8]). Antes de convertirse, los cristianos vivían “en m. y envidia, 
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros” (Tit. 3:3), por eso deben apartarse de “toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda m.” (Ef. 4:31). Pablo recomendaba a los corintios: “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, 
sino sed niños en la m.” (1 Co. 14:20) 

MALOTI (Jehová está hablando). Uno de los catorce hijos varones del cantor •Hemán que “estaban bajo la dirección de su 
padre en la música, en la casa de Jehová”. Le correspondió la decimanovena suerte en el culto (1 Cr. 25:4, 26). 
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MALQUÍAS (Jehová es rey). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita en la ascendencia de •Asaf (1 Cr. 6:40). 

2.     Sacerdote en la ascendencia de Adaía #3 (1 Cr. 9:12; Neh. 11:12). 

3.     Sacerdote en tiempos del rey David, al cual le tocó la quinta suerte u orden en el servicio en la casa de Jehová (1 Cr. 
24:9). 

4.     Uno de “los hijos de Paros” que regresó del exilio. Se había casado con una mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella (Esd. 10:25). 

5.     Uno de “los hijos de Harim” que regresó del exilio. Se había casado con una mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella (Esd. 10:31). Participó en la reconstrucción de un tramo del muro “y la torre de los Hornos” (Neh. 
3:11). 

6.     “Gobernador de la provincia de Bet-haquerem”. Participó durante la restauración del muro reconstruyendo “la puerta 
del Muladar” (Neh. 3:14). 

7.     Hijo de un platero. Participó en la restauración del muro reconstruyendo un tramo “hasta la casa de los sirvientes del 
templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del Juicio” (Neh. 3:31). 

8.     Levita. Uno de los que acompañaron a Esdras en la lectura de la ley “sobre un púlpito de madera que habían hecho 
para ello” (Neh. 8:4). 

9.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:3). 

10.     Sacerdote. Participó en la celebración por la restauración del muro (Neh. 12:42). Posiblemente sea el mismo #9. 

11.     Personaje en la ascendencia de •Pasur (Jer. 21:1; 38:1). 

12.     Personaje cuyo nombre se dio a una cisterna “que estaba en el patio de la cárcel” en Jerusalén, donde fue echado 
Jeremías (Jer. 38:6). 

MALQUIEL (Dios es rey). Personaje en la descendencia de Aser, que fue cabeza de la familia de los malquielitas (Gn. 46:17; 
Nm. 26:45; 1 Cr. 7:31). 

MALQUIELITAS Descendientes de •Malquiel (Nm. 26:45). 

MALQUIRAM (Mi rey es exaltado). Uno de los hijos del rey de Judá Jeconías (o Conías, o Joaquín) (1 Cr. 3:18). 

MALQUISÚA (Mi rey es salvación). Tercero de los hijos del rey Saúl. Murió con su padre en la batalla del monte Gilboa (1 
S. 14:49; 31:2; 1 Cr. 8:33). 

MALTA Isla de unos 246 km2 en el centro del Mediterráneo, 100 km al sur de Sicilia. Cuando Pablo era llevado como 
prisionero a Roma el barco fue azotado por “un viento huracanado llamado Euroclidón” que soplaba del estenordeste 
generalmente durante la primavera en el Mediterráneo oriental, el cual arrastró la nave hasta esta isla, donde naufragó. Los 
naturales trataron bien a los náufragos. Una víbora mordió a Pablo, pero éste no sufrió daño. El “hombre principal de la 
isla”  se llamaba Publio. Los arqueólogos han encontrado inscripciones con el nombre de este funcionario, que en el Imperio 
Romano estaba bajo la autoridad de la isla de Sicilia. El apóstol sanó a su padre que estaba “enfermo de fiebre y disentería”. 
Los viajeros quedaron en M. unos tres meses y luego se embarcaron en “una nave alejandrina que había invernado en la 
isla” (Hch. 28:1–11). Una playa en M., en un lugar llamado “Bahía de San Pablo” es identificada por la tradición como 
aquella donde ocurrió el naufragio. 

MALUC (Consejero). Nombre de personas del AT. 
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1.     Levita, en la descendencia de Merari (1 Cr. 6:44). 

2.     Levita que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Fue de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron 
obligados a separarse de ellas. Era de los hijos de •Bani (Esd. 10:29). 

3.     Levita que regresó del exilio en tiempos de Esdras y que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas. Era de los hijos de •Harim (Esd. 10:32). 

4.     Sacerdote. Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:4; 12:2). 

5.     Levita. Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:27). 

MALVA Planta de la familia de las malváceas, que crece poco. Abunda en suelos alcalinos y no se le atribuía gran valor. Por 
eso la expresión de Job, que hablaba de los pobres que “recogían m. entre los arbustos” (Job 30:4). 

MAMRE (Firmeza). Nombre de una persona y un lugar del AT. 

1.     Personaje amorreo que fue amigo de Abraham. Sus hermanos Escol y Aner eran aliados del patriarca. Cuando Lot fue 
llevado cautivo por Quedorlaomer, M. con sus hermanos acompañaron a Abraham en la persecución de este rey, 
liberando a Lot y recobrando los bienes que como botín se habían tomado. Abraham no quiso tomar para sí nada del 
botín, pero dio su parte a M., Escol y Aner (Gn. 14:8–24). 

2.     Sitio cerca de Hebrón que tenía un bosque de encinas, “el encinar de M.” Allí puso sus tiendas Abraham, recibiendo 
más tarde en revelación la promesa del nacimiento de Isaac (Gn. 18:1–15). Al oriente de este lugar Abraham adquirió la 
heredad de •Efrón, con la cueva de Macpela, en Hebrón, que sirvió de sepultura para Sara (Gn. 23:16–20). Isaac también 
vivió en M. (Gn. 35:27). Se identifica hoy a M. con Ramat al-Kalil, a unos 3.2 km al norte de Hebrón. 

MANÁ Alimento provisto por Dios a los israelitas durante su peregrinación por el desierto. El nombre surgió de la 
interrogación que se hicieron los israelitas al verlo por primera vez: “¿Qué es esto?”. (Del heb. ¿man hu? [Éx. 16:15, 31]). 
Referido como “pan del cielo” (Éx. 16:4), aparecía todos los días, menos el sábado, temprano en la mañana, después del 
rocío “sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.... luego que el sol 
calentaba, se derretía” (Éx. 16:14, 21). “Era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel” (Éx. 
16:31). Podía ser cocido y cocinado (Éx. 16:23). El mandamiento era que cada israelita recogiera “un gomer por cabeza”, y 
debían consumirlo en veinticuatro horas porque después se dañaba con gusanos. El día sexto, sin embargo, tomaban para dos 
días y no se dañaba. Moisés ordenó que se guardara una porción de m. en el arca (Éx. 16:33). Este alimento les llegó durante 
“cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada”  (Éx. 16:35). Se han hecho muchos esfuerzos para identificar el maná 
con algunos procesos naturales conocidos que tienen lugar en el desierto de Sinaí, pero todas las proposiciones al respecto 
fallan en muchos sentidos, especialmente en explicar cómo el fenómeno duró cuarenta años y sirvió para una comunidad tan 
grande como el pueblo de Israel en aquella época. Ante la afirmación que le hicieron a Jesús los judíos de que sus “padres 
comieron el m. en el desierto” como “pan del cielo”, el Señor Jesucristo les contestó que el “Padre os da el verdadero pan 
del cielo.... es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo”. Al pedir ellos que les diera siempre ese pan, contestó: “Yo 
soy el pan de vida” (Jn. 6:31–35). 

MANAÉN (Consolador). Uno de “los profetas y maestros” de la iglesia de Antioquía a quienes el Espíritu Santo ordenó 
enviar a Bernabé y Saulo como misioneros. Se nos dice que “se había criado junto con Herodes el tetrarca” (Hch. 13:1). Es 
posible que fuera él quien diera información a Lucas sobre este gobernante que no aparecen en los otros Evangelios. 
Algunos lo identifican con el “oficial del rey”  de Capernaum cuyo hijo Jesús sanó, y se convirtió “él con toda su casa” (Jn. 
4:46–53). 

MANAHAT (Lugar de descanso). Nombre de persona y de lugar en el AT. 

1.     Personaje en la descendencia de •Seir horeo. Hijo de Sobal (Gn. 36:23). 

2.     Ciudad adonde ciertos benjamitas fueron transportados (1 Cr. 8:6). Se supone que estaba en territorio de Judá. Se 
desconoce la ubicación y la época del evento. Algunos la identifican con •Menúha. 
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MANAHEM (Consolador). Rey de Israel (746–737 a.C.). Obtuvo el trono asesinando a •Salum. Luego realizó una gran 
matanza. A cierta villa la “saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que 
estaban encintas”. Reinó durante diez años en Samaria. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. Tuvo que dar tributo a •Pul 
rey de Asiria (Tiglat-pileser III) “para que le ayudara a confirmarse en el reino”, para lo cual aplicó un impuesto de 
cincuenta siclos de plata “sobre todos los poderosos y opulentos” (2 R. 15:14–22). Este pago era a cambio del 
reconocimiento de M. como rey vasallo de Asiria, lo cual era importante en momentos en que M. confrontaba oposición 
interna y para asegurar su posición frente al reino de Judá, al sur. Algunos eruditos consideran que las profecías de Oseas, 
del cap. 4 al 14 están relacionadas con el período del reino de M. 

MANAHETITA Habitante de Manahat #2 (1 Cr. 2:52, 54). 

MANASÉS (Causa de olvido). Nombre de personas del AT. 

1.     Primogénito de •José. Su madre fue “Asenat, hija de Potifera sacerdote de On” en Egipto (Gn. 41:50–51). Su nombre 
le fue puesto como expresión del cambio en la suerte de José. Jacob “puso a Efraín antes de M.” al dar su bendición 
final, a pesar de la primogenitura de M. (Gn. 48:14–20). Fue cabeza de la tribu que llevó su nombre. M. tomó como 
concubina a una mujer siria, de quien tuvo a Asriel y “a Maquir padre de Galaad” (1 Cr. 7:14). 

2.     Tribu de los descendientes del primogénito de José. Cada patriarca dio origen a una tribu, pero de José salieron dos 
(Jos. 14:4). La tribu de Manasés ocupó dos territorios; por lo cual la parte que se estableció al E del Jordán es conocida 
como una “media tribu” . El territorio que le correspondió estaba en la Transjordania, en Galaad, “el reino de Sehón 
amorreo y el reino de Og rey de Basán”, junto con las tribus de Rubén y Gad (Nm. 32:33; 34:14; Dt. 29:8). Allí 
quedaron sus mujeres, sus hijos y sus ganados mientras los varones cruzaban el Jordán para ayudar a las demás tribus en 
la conquista de la tierra de Canaán (Jos. 1:12–18). “Tuvo también M. en Isacar y en Aser” otras ciudades, al oeste del 
Jordán, de las cuales no pudo desalojar al cananeo pero luego lo hizo tributario (Jos. 17:11–13; Jue. 1:27). Después de 
un tiempo Josué les felicitó por cumplir con su compromiso al acompañar a sus hermanos y los devolvió a su heredad 
(Jos. 22:1–6). De regreso, edificaron junto con los de Gad “un altar de grande apariencia” junto al Jordán, lo cual 
estuvo a punto de suscitar una guerra civil porque las demás tribus creyeron que se trataba de un movimiento separatista 
idolátrico. Pero aclarado el caso, el conflicto se evitó (Jos. 22:10–34). Gedeón era de la media tribu de M. que se 
estableció al O del Jordán y bajo su liderazgo esta media tribu tuvo gran preponderancia en Israel. Los miembros de la 
media tribu establecida al E del Jordán eran famosos como guerreros (1 Cr. 5:18–22). Algunos miembros de M. se 
pasaron a David cuando éste huía de Saúl (1 Cr. 12:19, 31). Tras la partición del reino en dos, M. pertenecía al Reino del 
Norte, pero muchas veces participó en movimientos de renovación que tenían por centro a Jerusalén, como en tiempos 
de Asa (2 Cr. 15:9) y Ezequías (2 Cr. 31:1). Sin embargo, finalmente fue transportada con las demás tribus a Asiria (1 
Cr. 5:26). Tras el retorno del exilio “habitaron en Jerusalén” algunos “de los hijos ... de M.” (1 Cr. 9:3). 

3.     Rey de Judá (698–643 a.C.). Hijo de Ezequías. Subió al trono cuando era de doce años y reinó durante cincuenta y 
cinco años. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová” (2 R. 21:1–2). Durante su reinado Judá estaba supeditado a Asiria, 
cuando reinaron Senaquerib, Esar-hadón y Asurbanipal. Tropas de M. acompañaron a Asurbanipal en su expedición 
contra Tirhaca, faraón egipcio. Algunos piensan que parte de ellas quedaron como una guarnición en Egipto, lo que dio 
origen allí a la comunidad judía de Elefantina. M. se entregó a la idolatría “y puso una imagen de Asera que él había 
hecho, en la casa de ... Jehová” (2 R. 21:7), “derramó ... mucha sangre inocente” (2 R. 21:16), “edificó ... altares a 
todo el ejército del cielo.... y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom ... era dado a adivinaciones” (2 Cr. 
33:5–6). En su tiempo fueron abundantes las amonestaciones de los profetas que denunciaban sus malas obras (2 R. 
21:10–15). Como un juicio de Dios “los generales del ejército del rey de los asirios ... aprisionaron con grillos a M., y 
atado con cadenas lo llevaron a Babilonia” (2 Cr. 33:11). Allí se arrepintió y oró a Dios. Se ha conservado una oración 
tradicionalmente atribuida a M. y que es incluida entre los libros apócrifos del AT. Fue perdonado por los asirios (2 Cr. 
33:12–13) y regresó a Jerusalén, donde hizo una reforma religiosa (2 Cr. 33:14–16). Los derramamientos de sangre en 
su reinado parecen el resultado de luchas internas entre los que opinaban favorablemente en cuanto a la sumisión a 
Asiria y los patriotas que seguían a los profetas. Finalmente se impuso una rebelión contra los asirios, lo cual motivó la 
prisión y deportación de M. El hecho de que le perdonaran los asirios no es único, pues se tienen noticias de otro rey 
vasallo, de Egipto, que fue perdonado y devuelto a su país. 

4.     Uno de los que volvieron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Pahat-moab” (Esd. 10:30). 
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5.     Uno de los que volvieron del exilio en tiempos de Esdras. Había casado con mujer extranjera y fue obligado a separarse 
de ella. Era “de los hijos de Hasum” (Esd. 10:33). 

MANDRÁGORA Planta o hierba de eje muy corto, abundante en los suelos de Israel. Su nombre científico es “Mandrágora 
Officinarum. Tiene hojas indivisas y grandes de color verde oscuro. Produce una frutilla de olor muy penetrante. Su raíz es 
profunda y toma formas parecidas a un cuerpo humano. Se tejían muchas leyendas alrededor de ella, atribuyéndosele 
poderes afrodisiacos o para posibilitar la concepción. La historia de Rubén, que ”halló  m. en el campo y las trajo a Lea su 
madre" parece estar relacionada con esto último. Raquel tomó las m. a cambio de que Jacob durmiera con •Lea, la cual 
concibió sin el uso de la planta. Esto se interpreta como una negación de la creencia tradicional (Gn. 30:14–17). El uso 
poético en Cnt. 7:13, “las  m. han dado olor”, es una alusión a la primavera. •Plantas de la Biblia. 

MANO El término hebreo yad se traduce como m., refiriéndose a la parte extrema del brazo del hombre, con los dedos. El 
hombre puede hacer cosas buenas o malas con sus m. Así, •Lamec llamó Noé a su hijo, diciendo: “este nos aliviará de 
nuestras obras y del trabajo de nuestras m.” (Gn. 5:29) y Dios dijo a •Caín: “Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca 
para recibir de tu m. la sangre de tu hermano” (Gn. 4:11). Se utiliza frecuentemente la palabra m. con sentido metafórico. 
En algunos casos, con la expresión “en tu mano”, se quiere decir que algo ha sido puesto bajo la responsabilidad de alguien, 
sujeto a su voluntad. Dios dijo a Noé y a sus hijos que los animales, “todo lo que se mueva sobre la tierra”, lo entregaba en 
sus m. (Gn. 9:1–2). Cuando Abraham dice a Sara, hablando de Agar: “He aquí tu sierva está en tu m.”, lo que quiere decir 
es que Sara tenía toda autoridad para hacer cuanto quisiera con su esclava (Gn. 16:6). Por tanto, estar “bajo la mano” de 
alguien es estar bajo su autoridad. El creyente se encomienda en las m. de Dios (Sal. 31:5) y sabe que él decide su vida (“En 
tu m. están mis tiempos” [Sal. 31:15]). Ser “entregado en las m.” de alguien es sufrir una derrota (“... yo he entregado en tu 
m. a Jericó y a su rey” [Jos. 6:2]). Y ser “librado de las manos” es obtener una victoria o evitar una desgracia (“... he 
descendido para librarlos de la m. de los egipcios” [Éx. 3:8]). 

La m. simboliza muchas veces fuerza o poder (“... y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi m. me han traído 
esta riqueza” [Dt. 8:17]; “Fuerte es tu m., exaltada tu diestra” [Sal. 89:13]) y las m. caídas hablan de debilidad (He. 12:12). 
Los cielos y la tierra son obra de las m. de Dios (Sal. 8:6). Dios sacó a su pueblo de Egipto “con m. fuerte” (Éx. 13:3). 
También se usa el término para señalar “posesión”. Dios dijo a Salomón que quitaría el reino “de la m.” de su hijo (1 R. 
11:12, 31–35). La expresión “la obra de tus m.” se usa para aludir al trabajo (“Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra 
de tus m.” [Dt. 2:7]). “Fortalecer la m.” de alguien es ayudarle (1 S. 23:16). 

“Extender la m.” sobre alguien puede hablar de matarle. Tras ver que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac, 
Dios le dijo: “No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada” (Gn. 22:12). Pero en los milagros y plagas que 
Dios hizo en Egipto, utilizó como instrumentos a Moisés y Aarón, de quienes se usa la expresión: “Extendió su m.” antes de 
la realización del prodigio (Éx. 4:4; 7:19; 8:17; etcétera). En los sacrificios de animales, el ofertante tenía que poner sus m. 
sobre el sacrificio, indicando así que se identificaba con él (“Y pondrá su m. sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado 
para expiación suya” [Lv. 1:4]). El “imponer las manos” era un acto mediante el cual se simbolizaba el otorgamiento de 
una bendición (Gn. 48:14). Así, el Señor Jesús, para bendecir a unos niños, ponía sus m. sobre ellos y oraba (Mt. 19:13–15) 
y para dar la bendición de la sanidad, ponía sus m. sobre los enfermos (Mr. 1:41). También para un nombramiento se 
imponían las m. Dios ordenó a Moisés que pusiera su m. sobre Josué para nombrarlo su sucesor (Nm. 27:18–23) y así “fue 
lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus m. sobre él” (Dt. 34:9). Los apóstoles “impusieron las 
manos” y oraron al nombrar a los siete diáconos (Hch. 6:6). 

MANOA (Descanso). Padre de Sansón. Era de la tribu de Dan. Al recibirse la noticia de que su esposa estéril tendría un hijo, 
y siendo hombre de oración, quiso saber la forma en que habría de criarlo. Preguntó al varón que había hecho el anuncio 
aunque “no sabía que aquel fuese ángel de Jehová” y le ofreció comida, pero éste le dijo que ofreciese holocausto a Jehová. 
“Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama” y entonces se dio cuenta M. de quién 
era el que le había hablado, y temió por su vida; pero su mujer le dijo que si Dios hubiera querido matarlo no habría 
aceptado de sus manos el holocausto. M. crió a Sansón como un nazareo y trató de evitar que casara con una hija de los 
filisteos (Jue. 13–14). 

MANSEDUMBRE La virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse. Dios es “misericordioso y clemente, lento 
para la ira, y grande en misericordia y verdad” (Sal. 86:15). Pero nunca se dice que Dios es manso. El término hebreo 
anaw, equivalente a manso, tiene que ver con el sentido de una humildad surgida tras un proceso de aflicción (“Moisés era 
muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra” [Nm. 12:3]). La virtud de la m. es elogiada en todas 
partes de la Escritura como algo que debe buscarse. Dios salvará a “todos los mansos de la tierra” (Sal. 76:9). 
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El Señor Jesús dijo: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”  (Mt. 11:29). La m. y la humildad van 
siempre juntas (Ef. 4:2; Col. 3:12). La m. (gr. prautes) es uno de los aspectos del fruto del Espíritu (Gá. 5:23). Los creyentes 
que tienen alguna sabiduría, deben mostrar “por la buena conducta sus obras en sabia m.” (Stg. 3:13). El pastor “no debe 
ser contencioso”, sino “amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con m. corrija a los que se oponen” (2 Ti. 
2:24–25; Tit. 3:2). 

MANTO •Ropa. Vestido. 

MANZANA. MANZANO Era un árbol muy abundante en Israel en la antigüedad, que aparecía silvestre (“Como el m. entre 
los árboles silvestres” [Cnt. 2:3] o en cultivos. Alcanza una altura de 8 a 10 m (“Debajo de un m. te desperté” [Cnt. 8:5]). 
La flor y la fruta del m. son muy olorosas (“El olor de tu boca como de m.” [Cnt. 7:8]). La figura de la fruta fue usada en el 
diseño del candelero (Éx. 25:31). Nombre técnico: Pyrus malus. 

Durante muchos años hubo un descuido en el cultivo del m. en Israel, hasta que en fecha relativamente reciente se 
introdujo de nuevo. Esto condujo a algunos a pensar que las referencias bíblicas al m. eran un problema de traducción y que 
probablemente indicaban otros frutos. Sin embargo, los expertos bíblicos israelíes han concluido que ciertamente se trata del 
m. y que incluso la toponimia de Tierra Santa, donde hay varios lugares con el nombre de m. (hebreo: tapuah), habla de la 
abundancia de este árbol y fruta. 

La tradición de señalar la m. como la fruta prohibida que comieron Adán y Eva es un recurso artístico que nació de que 
la Biblia no da detalles sobre las características del “árbol de la ciencia del bien y del mal” (Gn. 2:17). La mención de un m. 
en Cnt. 8:5 fue interpretada como una referencia al huerto del Edén. Estas cosas condujeron a la utilización de la m. para 
representar el fruto prohibido. •Plantas de la Biblia. 

MAOC Padre del rey filisteo •Aquis (1 S. 27:2). Llamado •Maaca en 1 R. 2:39. 

 

MAÓN Región desértica cerca de la cual se asentó una ciudad con este nombre. Correspondió a la tribu de Judá en la 
repartición de la tierra (Jos. 15:55). Los moradores de M. llegaron a afligir a los israelitas (Jue. 10:11–12). Huyendo de Saúl, 
David y sus hombres se refugiaron en M. (1 S. 23:24). En la ciudad de M. vivía •Nabal (1 S. 25:2). El lugar se identifica hoy 
como Tell Ma’in. 

MÁQUINAS DE GUERRA •Armadura y armas. 

MAQUIR Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de •Manasés. Nieto de José. Se casó con •Maaca, quien “dio a luz un hijo, y lo llamó Peres; y el nombre de su 
hermano fue Seres” (1 Cr. 7:16). Se menciona a menudo a M. como padre de •Galaad (Nm. 26:29; Jos. 17:1). El 
territorio de •Og, rey de Basán se repartió entre “los hijos de M.”, incluyendo “la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei” 
(Jos. 13:31). 

2.     Hijo de Amiel. Vivía en •Lodebar. En su casa se refugió •Mefi-boset hasta que David le mandó llamar para hacer 
misericordia con él (2 S. 9:4). 

MAR El término hebreo yam se utilizaba para señalar el O y al mar Mediterráneo, que queda al O de Israel. •Mar Grande. 
Cuando un río es muy ancho y caudaloso, también se le llama m., como es el caso del •Nilo (“¿Eres tú mejor que Tebas, que 
estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el m., y aguas por muro?” [Nah. 3:8]). El Éufrates es 
llamado m. en Jer. 51:36 (“He aquí yo juzgo tu causa y haré tu venganza; y secaré su mar, y haré que su corriente quede 
seca”). Salomón aumentó las dimensiones de la “fuente de bronce” que había en el •tabernáculo (Éx. 30:18–20) y construyó 
otra fuente que llamó “m. de bronce” (1 R. 7:23–25). 

Dios es el creador del m. (“... y a la reunión de las aguas llamó Mares” [Gn. 1:9–10]) y puso sus límites (Sal. 104:6–9). 
Se toma el cruce del mar Rojo como demostración del control de Dios sobre las aguas, evidencia de su gran poder (“¿No 
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eres tú el que secó el m., las aguas del gran abismo; el que transformó en camino las profundidades del m. para que 
pasaran los redimidos?” [Is. 51:10]). Sin embargo, los israelitas veían el m. con temor y no fueron grandes marineros. 

MAR DE BRONCE •tabernáculo. •templo. 

MAR DE CINERET Antiguo nombre del •mar de Galilea o lago de Genezaret y de la región circundante (Nm. 34:11; Jos. 
12:3; 13:27). La palabra “Cineret”  significa “arpa”  o “laúd”.  Una referencia a la forma del lago. 

MAR DE EGIPTO Una forma de referirse al •mar Rojo, utilizada por el profeta Isaías (Is. 11:15). 

MAR DE GALILEA Lago de agua dulce alimentado por el río Jordán. Está situado a unos 98 km al norte de Jerusalén. Su 
superficie está a unos 230 m por debajo del nivel del mar. Tiene unos 21 km de largo y 13 km en su parte más ancha. En él 
la pesca siempre ha sido abundante. Muy relacionado en el NT con el ministerio del Señor Jesucristo, quien realizó allí 
dieciocho de los treinta y tres milagros que se han registrado de él, fue también en sus alrededores donde impartió gran parte 
de sus enseñanzas (Mt. 4:18; 15:29; Mr. 1:16; 7:31). Rodeado de altos riscos y montañas, sufre de vez en cuando de fuertes 
corrientes de aire que producen impredecibles tormentas como la que calmó el Señor en una ocasión. Además se le conoce 
por los siguientes nombres: •“mar de Cineret” (Nm. 34:11), por su forma de arpa; “mar de Tiberias” (Jn. 6:1), porque en 
sus orillas estaba la ciudad de ese nombre y “lago de Genesaret” (Lc. 5:1), por la fértil planicie que le queda al NO. 

MAR DEL ARABÁ •Mar Muerto (Dt. 3:17; 4:49; Jos. 3:16; 12:3; 2 R. 14:25). 

MAR DE LOS FILISTEOS •Mar Grande (Éx. 23:31). 

 

MAR DE VIDRIO En las visiones de Juan aparece un m. de v. “delante del trono” en el cual está sentado Dios (Ap. 4:6; 
15:2). La mención de “siete lámparas de fuego” y “veinticuatro ancianos” junto con el m. de v., hace una evocación al 
•tabernáculo, con el candelero y los panes de la proposición. De igual manera, recuerda el •“mar de bronce” del •templo de 
Salomón. Se encierra la idea de la absoluta pureza necesaria para tener acceso al lugar del trono divino. •Mar. •Mar de 
bronce. •Vidrio. 

MAR GRANDE Forma en que se denomina en el AT al mar Mediterráneo para diferenciarlo del mar de Cineret y del mar del 
Arabá (mar de Galilea y mar Muerto). Se le llamaba también mar de los Filisteos, en vista de que este pueblo habitaba en sus 
orillas en la tierra de Canaán y mar Occidental, por encontrarse al O de Israel y para diferenciarlo de los lagos al E (Dt. 
11:24). Era el límite occidental de la Tierra Prometida (Nm. 34:6; Jos. 23:4). •Mar. 

MAR MUERTO Lago donde se vierten las aguas que por el Jordán vienen del lago de Genesaret o mar de Galilea. Es de unos 
80 km de largo y 18 km de ancho, pero estas medidas varían según la afluencia de agua y la evaporación. Su superficie 
queda a unos 400 m por debajo del nivel del mar, por lo cual se le considera el punto más bajo de la tierra habitada. Sin 
desagües naturales, sus aguas disminuyen por evaporación y tienen una salinidad altísima, que es mayor en la parte más 
cercana al fondo. Por su densidad las personas pueden flotar en sus aguas con gran facilidad. Es rico en sulfatos y 
bicarbonatos. Era considerado como uno de los límites de Israel. También se le conoce como mar del Arabá, mar Oriental y 
mar Salado. Se piensa que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban situadas en lo que hoy es la parte sur del lago, 
estimada por los científicos como formada por un cataclismo en fecha geológica reciente. Los antiguos también le llamaban 
mar de Sodoma. El nombre de mar Muerto no aparece en la Biblia. Quien lo usa por primera vez fue un escritor y viajero 
griego llamado Pausanias (143–176 d.C.). 

MAR MUERTO, ROLLOS DEL •Qumrán. 

MAR OCCIDENTAL Mar Mediterráneo. •Mar Grande. 

MAR ORIENTAL Mar del Arabá. •Mar Muerto. Los pueblos que vivían entre el Mediterráneo y el mar Muerto llamaban a 
este último m. O. (Ez. 47:18; Jl. 2:20; Zac. 14:8). 
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MAR ROJO Brazo de mar largo y estrecho, extensión del océano Índico, que separa la península Arábica del nordeste de 
África. El extremo occidental del m. R. se divide en dos golfos, el de Akaba y el de Suez, a ambos lados de la península de 
Sinaí. En el AT el nombre en hebreo es “mar de las Cañas” o “de los Juncos”, por la abundancia de éstos en las riberas del 
golfo de Suez, que es la parte que se relaciona con la historia del éxodo. En el griego del NT se le menciona como el 
thalassa eruthros (mar Bermejo o Rojo) en Hch. 7:36 y He. 11:29. No se sabe con certeza el origen de la designación de m. 
R. Algunos opinan que el nombre griego viene de unas algas submarinas (Eritranema) que producen reflejos escarlatas. 
Otros piensan que el nombre vino de los pueblos que se asentaron en sus riberas, especialmente los •edomitas. El golfo de 
Suez que cruzaron los israelitas en el éxodo debió extenderse más hacia adentro. La excavación moderna del canal de Suez 
demostró la existencia de masas de agua en la zona en tiempos antiguos. Los límites de Israel serían fijados “desde el M. R. 
hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates” (Éx. 23:31). 

——————— 

MAR SALADO •Mar Muerto. Mar del Arabá. Mar Oriental. 

——————— 

MARA (Amargura). Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Lugar en “el desierto de Shur” donde el pueblo de Israel hizo la primera parada tras partir del mar Rojo. Allí 
encontraron aguas, pero no las pudieron beber “porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de M.”. Dios 
mostró a Moisés un árbol “y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron” (Éx. 15:22–25). 

2.     Nombre adoptado por Noemí para manifestar que su vida había estado llena de amarguras (Rt. 1:20). 

——————— 

MARALA Lugar en la frontera de Zabulón (Jos. 19:11). Se le identifica con Tell Galta, al norte de Meguido, en el valle de 
Jezreel. 

——————— 

MARANATA Frase que en arameo quiere decir “Nuestro Señor, Ven”. Pablo la utilizó al final de su primera carta a los 
Corintios (1 Co. 16:22). Parece ser que el apóstol la utilizó en arameo porque ya la misma había adquirido cierto crédito 
entre los creyentes como expresión de la esperanza de la segunda venida de Cristo. 

——————— 

MARCOS Autor del segundo Evangelio. La mayoría de los eruditos entiende que de los cuatro Evangelios, el de M. fue el 
primero que se escribió ( •Sinópticos). Cuando prendieron al Señor Jesús, nos dice este evangelista, “cierto joven le seguía, 
cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron; mas él, dejando la sábana, huyó desnudo” (Mr. 14:51–52). Ninguno de 
los otros evangelistas menciona este incidente. La forma de esta narración, en la cual no nos dice el nombre del muchacho, 
ha hecho pensar que se trataba del mismo M. La madre de Juan M. se llamaba •María. Cuando Pedro cayó preso, los 
hermanos se reunían en su casa para orar. Allí llegó el apóstol luego de que un ángel le sacara de la cárcel (Hch. 12:6–17). 
M. era sobrino de Bernabé. Y como sabemos que éste era levita, existe la posibilidad de que M. también lo fuera. Cuando 
Pablo y Bernabé decidieron volver a Antioquía después de traer una ofrenda enviada por los hermanos de allí a los creyentes 
de Jerusalén, llevaron “también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre M.” (Hch. 12:25). Al decidir los hermanos de 
Antioquía enviar a Pablo y Bernabé a la obra misionera, M. fue con ellos, pero sólo llegó hasta Panfilia, desde donde regresó 
a Jerusalén. No se saben las causas de su retorno. 

Más tarde, al disponerse Pablo y Bernabé a recorrer de nuevo las regiones por donde habían predicado, hubo un gran 
desacuerdo entre ellos, porque “Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre M.”, pero Pablo 
no quiso. De modo que se separaron. “Bernabé, tomando a M., navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió...”  (Hch. 
15:35–41). Al parecer, más tarde M. se unió al apóstol Pablo, porque aparece enviando saludos en la carta de éste a los 
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•Colosenses (Col. 4:10) y en la de •Filemón (Flm. 24). En otra ocasión estaba con •Timoteo, pues Pablo escribe a éste 
diciendo: “Toma a M. y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio”  (2 Ti. 4:11). 

Pero la tradición lo que más menciona es el hecho de que M. fue el ayudante del apóstol Pedro. En su primera epístola, 
éste dice: “La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y M. mi hijo, os saludan” (1 P. 5:13). La 
mayoría de los eruditos piensan que el término “Babilonia” se usa aquí metafóricamente para referirse a Roma. Mientras 
trabajaba colaborando con Pedro, M. escribió el Evangelio que lleva su nombre. El historiador Eusebio dice que M. viajó a 
Alejandría y fue el primer obispo de la iglesia allí. Otra tradición lo asocia con la ciudad de Venecia. 

——————— 

MARCOS, EVANGELIO DE El segundo de los Evangelios •sinópticos. Posiblemente el primero en cuanto al orden de fecha 
en que los cuatro fueron escritos. 

Autor y fecha. La opinión generalizada es que se trata de Juan Marcos, hijo de María, sobrino de Bernabé, ayudante de 
los apóstoles Pablo y Pedro. El historiador Eusebio cita unas palabras de Papías, uno de los llamados padres de la iglesia, en 
cuanto a M. Dice: “M. fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no por orden, cuantas palabras y 
hechos del Señor recordaba. Porque él M. ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que sólo más tarde, como ya dije, 
siguió a Pedro. Este último daba sus enseñanzas según las necesidades [de sus oyentes], pero sin pretender hacer un 
compendio [seguido y completo] de las palabras del Señor. Por eso [M.] no se equivocó al poner así por escrito algunas de 
las cosas que conservaba en su memoria. Porque tuvo buen cuidado de no omitir ni reflejar torcidamente nada de los que 
había oído [de Pedro]...” La fecha de composición está entre los años 65 y 69 d.C. 

Características. M. es el más sencillo y claro de los Evangelios. Usa un lenguaje preciso y enérgico, como si fuera un 
reportaje. Se nota que los distintos episodios de la vida del Señor Jesús, que circulaban de manera oral, M. los recogió y para 
juntarlos utilizaba palabras como “después”, “en aquellos días”, “en seguida”, etcétera. El término griego euthos, que 
significa “luego”, “después”, “inmediatamente,”, lo utiliza M. unas cuarenta veces. Es notable que hace mucho uso de citas 
del AT. M. quiere presentar al Señor Jesús en acción, como para probar que sus hechos demostraban que era el Cristo. Por 
eso el aspecto narrativo es mayor que el registro de enseñanzas del Señor. La narración ocupa 45% en M., mientras que sólo 
25% en Mateo, 34% en Lucas y 16% en Juan. La preocupación teológica de M. gira alrededor de la necesidad de confirmar 
a los creyentes en la integridad del evangelio. Usa ese término para designar su obra (Mr. 1:1) y lo utiliza en otras siete 
ocasiones. Es notable su preocupación por los que hoy serían llamados marginados sociales, pues se preocupa por mostrar el 
interés del Señor Jesús por los leprosos (Mr. 1:40–45), los endemoniados (Mr. 1:21–27), los extranjeros (Mr. 7:24–29), los 
niños (Mr. 9:36–37; 10:13–15), una viuda pobre (Mr. 12:41–44), la mujer que le ungió con perfume (Mr. 14:1–9), etcétera. 
Los eruditos han llamado a M. “el Evangelio del siervo humilde”. 

Para los detalles sobre los relatos de este Evangelio •Evangelios. •Jesucristo. •Milagro. •Sinópticos. 

——————— 

MARDOQUEO (Relativo a Marduc). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los líderes de aquellos que volvieron del exilio con Zorobabel (Esd. 2:2). 

2.     Primo de Ester. Pertenecía a una familia de los transportados por Nabucodonosor desde Jerusalén. Como mayormente 
fueron exiliados personas importantes y en vista de que uno de sus antepasados se llamaba •Cis, se piensa que era un 
benjamita de la familia de Saúl. Vivía en Susa en días del rey Asuero (486–465 a.C.). Cuando murieron los padres de 
Ester él “la adoptó como hija suya” (Est. 2:7). Cuando Ester fue llevada al palacio del rey Asuero, M. le indicó que no 
dijera su procedencia, pero todos los días “se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le 
iba a Ester” (Est. 2:11). Allí se enteró de un complot contra la vida del rey y lo dijo a su prima, y salvó la vida del 
soberano (Est. 2:21–23). Al enterarse de la conspiración de Amán contra los judíos hizo saber a Ester lo que acontecía y 
le sugiere que interceda con Asuero (Est. 4:1–14). M. se negaba a inclinarse delante de Amán (Est. 5:9). Luego Asuero 
recordó el servicio de M. y ordenó a Amán honrarle (Est. 6:1–11). Cuando Ester hizo que se descubriera el complot de 
Amán éste fue ahorcado y los judíos pudieron defender sus vidas (Est. 7:1–10). Ester declaró al rey su relación con M. y 
éste fue honrado como segundo en el reino y puesto “sobre la casa de Amán” (Est. 8:1–2). 
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——————— 

MARESA (Cumbre). Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Una de las ciudades que correspondió a la tribu de Judá en la repartición de la tierra prometida (Jos. 15:44). Fue 
fortificada en tiempos de •Roboam (2 Cr. 11:8). El rey etíope Zera fue vencido por Asa “en el valle de Sefata junto a 
M.” (2 Cr. 14:9–13). El profeta Eliezer, quien habló en contra de la alianza que había hecho Josafat con Ocozías para 
una empresa marítima, era natural de M. (2 Cr. 20:37). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Se le relaciona con la fundación de Hebrón (1 Cr. 2:42). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Laada (1 Cr. 4:21). 

——————— 

MARFIL La voz hebrea que se traduce m. es literalmente “diente de elefante”. Se utilizaba mayormente como material para 
la construcción de enseres delicados y adornos. Salomón hizo “un gran trono de m., el cual cubrió de oro purísimo” (1 R. 
10:18). El m. era traído de •Tarsis con la flota que viajaba cada tres años (1 R. 10:22). Por su blancura y suavidad se usaba 
poéticamente el término m. Así, al novio aludido en el Sal. 45:8 se le dice: “Desde palacios de m. te recrean”. El cuerpo del 
Amado en Cnt. 5:14 es “como claro m. cubierto de zafiros”. Y el cuello de la Amada es “como torre de m.” (Cnt. 7:4). Los 
bancos de las naves de Tiro, según Ezequiel, estaban “incrustados de m.” (Ez. 27:6), y la ciudad recibía el pago de sus 
mercancías, en parte, con “colmillos de m.” (Ez. 27:15). El profeta Amós criticaba el exceso de lujo de los israelitas de su 
tiempo, que tenían “casas de m.” (Am. 3:15) y dormían “en camas de m.” (Am. 6:4). Una de las mercaderías con las cuales 
trafica “la gran Babilonia”  descrita en el Apocalipsis consiste en “todo objeto de m.” (Ap. 18:12). 

——————— 

MARI Antigua ciudad a orillas del Éufrates, de mucha influencia en Mesopotamia y el N de Siria en el tercer milenio a.C. Las 
excavaciones en el lugar, hoy conocido como Tell Hariri, muestran la existencia de una civilización muy avanzada. El 
palacio real de M. era grandioso, de unas trescientas habitaciones. En ellas se encontró una biblioteca de documentos en 
tablillas con escritura cuneiforme que permite estudiar las costumbres de aquel reino, llegándose así a las raíces históricas de 
los patriarcas de la Biblia. En uno de esos documentos, por ejemplo, se establece una ley relacionada con la herencia, según 
la cual el primogénito recibía una doble porción, algo parecido a lo que encontramos en Dt. 21:15–17. 

——————— 

MARÍA Nombre de personas del AT y el NT. 

1.     Hermana de Moisés. Hija de Amram y Jocabed. La tradición judía dice que ella fue la hermana de Moisés que cuidaba 
de éste cuando lo pusieron en una arquilla en el Nilo y luego aconsejó a la hija de Faraón para buscarle nodriza al niño 
(Éx. 2:2–8). Es llamada “profetisa”.  Después del cruce del mar Rojo, M. dirigió a las mujeres de Israel en una 
celebración con música y danzas (Éx. 15:20–21). Pero Aarón y M. “hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita 
que había tomado” (Nm. 12:1). Se llamaban “cusitas” a personas de origen africano, de color negro, particularmente de 
Etiopía. Parece ser que el verdadero problema era de carácter racial, pero Aarón y M. no hicieron esa crítica, sino que 
negaron que Moisés tuviera exclusividad en la revelación divina (“¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha 
hablado también por nosotros?” [Nm. 12:2]). 

Dios se enojó con ellos por eso. Pero el castigo vino sobre M., quien al parecer fue la líder de la rebelión y quedó 
“leprosa como la nieve”. Por la intercesión de Moisés, Dios la sanó (Nm. 12:3–16), pero tuvo que permanecer fuera del 
campamento por siete días. Esto se recuerda en Dt. 24:9 (“Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el 
campo, después que salisteis de Egipto”). M. murió en •Cades “y allí fue sepultada” (Nm. 20:1). En el profeta •Miqueas 
se pone a M. junto con Moisés y Aarón como los que sacaron a Israel de Egipto (“Porque yo te hice subir de la tierra de 
Egipto ... y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María” [Mi. 6:4]). •Josefo dice que M. era esposa de •Hur y madre 
de •Bezaleel, quien fue especialmente útil en los trabajos del •tabernáculo (Éx. 31:1–3). 
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2.     Hija de Esdras, en la descendencia de •Caleb (1 Cr. 4:17). 

3.     Discípula del Señor. Junto con sus hermanos •Marta y •Lázaro, vivía en •Betania. Recibieron al Señor Jesús en su casa, 
que se convirtió en un lugar muy amado por él (“Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro” [Jn. 11:5]). 
Mientras Marta se ocupaba demasiado en los trabajos de la casa, M. “sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra”. 
Esto molestó a su hermana, que se quejó ante el Señor. La respuesta de Cristo alabó a M. quien “había escogido la 
buena parte, la cual no le sería quitada” (Lc. 10:38–42). Al morir Lázaro, M. estaba llorando cuando fue llamada por 
Marta, “diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama”. Levantándose, fue a encontrar a Cristo, a quien dijo: 
“Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano”. El Señor se conmovió “al verla llorando”,  fue a la 
tumba y resucitó a Lázaro (Jn. 11:1–44). 

Días después, el Señor vino a Betania “y le hicieron allí una cena”, en casa de •Simón el leproso. M. vino, “tomó 
una libra de perfume de nardo puro ... y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos”. De nuevo el Señor 
alabó a M., diciendo esta vez que “dondequiera que se predique este evangelio ... también se contará lo que ésta ha 
hecho” (Mt. 26:6–13; Mr. 14:3–9; Jn. 12:1–8). 

4.     Madre de Juan Marcos (“... la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos” [Hch. 12:12]). Probablemente 
era hermana de •Bernabé, porque en Col. 4:10 se lee: “... Marcos el sobrino de Bernabé...” En su casa la iglesia estaba 
orando cuando Pedro se hallaba en la cárcel (Hch. 12:12). Es de notar que tanto M. como Bernabé pusieron sus bienes al 
servicio de Dios. Este último vendiéndolos y poniéndolos “a los pies de los apóstoles” (Hch. 4:37). Y M. ofreciendo su 
casa para las reuniones de la iglesia. 

5.     La mujer de Cleofas. “Junto a la cruz de Jesús” estaban “su madre, y la hermana de su madre, M. mujer de Cleofas, y 
María Magdalena” (Jn. 19:25). Mateo dice: “Maria Magalena, M. la madre de Jacobo y de José, y la madre de los 
hijos de Zebedeo” (Mt. 27:56). En Marcos 15:40 se lee: “María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor...”. 
Comparando estos pasajes se ha llegado a la conclusión de que la esposa de Cleofas era hermana de M. la madre de 
Jesús y, por tanto, tía del Señor. Contra esta opinión se aduce que es muy improbable que dos hermanas tuvieran el 
mismo nombre. Sin embargo, algunos eruditos señalan que el nombre era muy usado por las israelitas, en honor de M. la 
profetisa hermana de Moisés, llamándose algunas Miriam y otras M. 

6.     Mujer de •Magdala a la cual el Señor Jesús sanó de siete demonios que tenía (Mr. 16:9). Se convirtió en una fiel 
discípula del Señor, y le seguía por todas partes. Era una de las que “le servían de sus bienes”, es decir, que ayudaban a 
su sostenimiento (Lc. 8:2–3). Su lealtad al Señor fue permanente. Estuvo al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús y 
otras mujeres (Mr. 15:40). Lucas dice: “... las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas 
cosas” (Lc. 23:49). Ella vio cuando •José de Arimatea enterró el cuerpo del Señor (Mt. 27:61; Mr. 15:47; Lc. 23:55). 
Fue de las que prepararon “especias aromáticas” y las trajeron al sepulcro (Lc. 24:1). Fue la primera persona que vio al 
Señor después de la resurrección (“... apareció primeramente a M. Magdalena” [Mr. 16:9]). Se había puesto a llorar 
junto al sepulcro, cuando “dos ángeles con vestiduras blancas” le preguntaron la razón de sus lágrimas. Contestó: 
“Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto”. Entonces se volvió y vio a Jesús, pero sin 
reconocerle. A éste, “pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo 
lo llevaré”. Entonces el Señor se dio a conocer y le envió a dar la noticia a los demás discípulos (Jn. 20:11–16). 

Popularmente se asocia a M. Magdalena con la mujer “que era pecadora” y ungió los pies del Señor en casa de un 
fariseo (Lc. 7:36–50), pero no existen evidencias bíblicas de esto. 

7.     Mujer creyente a quien el apóstol Pablo saluda en su epístola a los Romanos (Ro. 16:6). 

——————— 

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS Algunos opinan que la genealogía de Lc. 3:23–38 corresponde a los antepasados de M. De 
ser así, su padre se llamó Elí. M. vivía en •Nazaret y estaba “desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de 
David”.  El ángel Gabriel se le apareció y le dijo que sería la madre del •Mesías. •Elisabet, una pariente de M., había 
concebido, siendo ya una mujer vieja. M. fue a visitarla. Cuando entró a la casa de su pariente, “la criatura”  que ésta tenía 
“saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo”, dando testimonio del prodigio (“... bienaventurada la que 
creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor”). M. respondió con un poema o cántico de alabanza a 
Dios, que comienza con las palabras: “Engrandece mi alma al Señor”, conocido hoy como el Magnificat. Al regreso a 
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Nazaret, cuando se notaba ya su embarazo, José la recibió como esposa, porque una revelación directa de Dios le confirmó 
lo que M. le había dicho sobre el particular. 

M. y José se trasladaron a •Belén, a causa del censo ordenado por el emperador. Estando allí, M. dio a luz a su hijo “y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. Unos pastores que recibieron un mensaje angelical 
sobre el niño, vinieron y testificaron que éste era Cristo, el Señor. M. “guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón”. Una vez circuncidado el niño, al cual pusieron el nombre de Jesús, esperaron los días de la purificación de M. y 
luego fueron a Jerusalén para presentar el niño al Señor. Allí recibieron el testimonio de •Simeón y •Ana, los cuales 
confirmaban lo profetizado sobre el infante. Alertados por una visión angelical, los esposos huyeron a Egipto, para evitar los 
intentos asesinos de Herodes. Regresaron a la muerte de éste y se establecieron en Nazaret. 

En uno de sus acostumbrados viajes anuales a Jerusalén, cuando el niño tenía unos doce años, éste se quedó en la ciudad 
sin que M. y José se dieran cuenta. Le encontraron “tres días después ... en el templo, sentado en medio de los doctores de la 
ley, oyéndoles y preguntándoles”. Cuando M. le llamó la atención, la respuesta del niño hizo alusión a su paternidad 
verdadera (“¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”). M. y José “no entendieron las palabras 
que les habló” (Lc. 1:26–80; 2:1–52). 

Vuelve a mencionarse en los Evangelios a M. en ocasión de las bodas de Caná, a las cuales “fueron invitados ... Jesús y 
sus discípulos”. El vino se terminó. M. hizo saber el problema a Jesús. A pesar de la respuesta de Cristo (“¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora”), M. ordenó “a los que servían” que hicieran todo lo que él les dijera. Cristo 
convirtió el agua en vino. “Este principio de señales hizo Jesús en Caná”. Luego “descendieron a Capernaum, él, su 
madre, sus hermanos y sus discípulos” (Jn. 2:1–12). En otra ocasión, Jesús estaba predicando en un lugar y “su madre y sus 
hermanos estaban afuera, y le querían hablar”. Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar: “Todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre” (Mt. 12:46–50). M. estaba “junto a la 
cruz” viendo morir a su hijo, quien en una de sus últimas palabras la encomendó a •Juan (“Mujer, he ahí tu hijo.... [Hijo], 
he ahí tu madre” [Jn. 19:26–27]).  

Después de la resurrección, los apóstoles “perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hch. 1:14). De manera que M. estuvo presente en el día de •Pentecostés y recibió el 
Espíritu Santo. 

La virginidad de M. en el momento del parto, milagro obrado por Dios, fue negada por distintas herejías. Pero todas 
fueron rechazadas desde el principio en los siglos I y II, considerando los cristianos el nacimiento virginal del Señor como 
una doctrina básica de su fe. 

Sin embargo, según fue creciendo la opinión de que el estado célibe era más santo que el matrimonio, también se 
propaló la especie de que M. había continuado virgen después del parto y por toda su vida. Tertuliano (c. 160-c.220) y 
Victorino de Pettau, que murió aproximadamene en el año 303, la negaban. Jerónimo la afirmaba. En la discusión del tema 
que se realizó en el año 383, quedó claro que en las obras de los llamados padres de la iglesia no hay pasajes que puedan 
apoyar la idea de la virginidad postpartum. A pesar de esto, en la Iglesia Católica Romana prevaleció la opinión, convertida 
en dogma, que así lo afirma. Más aún, los católicos enseñan que M. estuvo siempre libre de pecado, a pesar de que ella 
misma confesó su necesidad de un salvador (Lc. 1:47). Esta opinión se convirtió en artículo de fe para los católicos el 8 de 
diciembre de 1854. 

Es tradición muy antigua que M. murió en •Éfeso, donde vivía el apóstol Juan. La bula Munificentissimus Deus del 1 de 
noviembre de 1950, declaró que, al morir, su cuerpo y alma fueron llevados al cielo, en lo que se conoce como “la Asunción 
de M.” La Iglesia Católica la declara también como una intercesora entre Dios y los hombres. 

El cristianismo protestante, no encontrando apoyo en las Escrituras para estos planteamientos, los rechaza. Es evidente 
que M. tuvo más hijos ( •Hermanos del Señor). Sin embargo, esto no debe conducir a una disminución del respeto y la buena 
memoria que se debe tener de la figura de esta santa mujer, prominentísima en la vida de nuestro Señor. 

——————— 

MAROT (Amarguras). Población en Judá mencionada en relación con la invasión del ejército asirio (Mi. 1:12). Es posible 
que sea la misma •Maarat (Jos. 15:59). 
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——————— 

MARSENA (Hombre olvidadizo). Uno de los príncipes que “veían la cara del rey” Asuero y aparecen acompañándole en su 
famoso festín (Est. 1:14). Probablemente formaba parte de un cuerpo consultivo. 

——————— 

MARTA Fue la mujer de •Betania, hermana de •María y •Lázaro. Todo parece señalar que era la mayor de la familia, porque 
fue ella quien “recibió en su casa” al Señor y se le ve muy afanada en los preparativos para atenderle, junto con los demás 
invitados. Al quejarse al Señor porque su hermana María no le ayudaba, recibió una cariñosa amonestación por su exagerada 
preocupación por los detalles materiales (Lc. 10:38–42). La iniciativa de M. volvió a manifestarse cuando oyó que el Señor 
venía para su casa a la muerte de su hermano, pues salió inmediatamente a recibirle (Jn. 11:20), ocasión en la cual el Señor 
Jesús le animó a una maravillosa confesión de fe en él (Jn. 11:27). Después de la resurrección de Lázaro M. servía feliz en 
una cena en Betania a la cual habían venido muchas personas para conocer el caso. Fue entonces que su hermana María 
ungió al Señor Jesús (Jn. 12:1–8). 

——————— 

MAS Uno de los hijos de Aram #1 (Gn. 10:23). 

——————— 

MASAH (Probando). Lugar al pie del monte Horeb, originalmente llamado •Refidim, en donde acampó el pueblo de Israel 
tras salir del desierto de Sin. Allí se suscitó una protesta del pueblo contra Moisés a causa de no haber agua. Dios ordenó a 
Moisés que golpeara una roca, de donde salieron aguas para todo el pueblo. En razón del conflicto se le puso al lugar el 
nombre de M. y •Meriba, “por la rencilla de los hijos de Israel” (Éx. 17:1–7). 

——————— 

MASAI (Trabajo de Jehová). Sacerdote mencionado entre los que habitaron en Jerusalén. Era hijo de Adiel (1 Cr. 9:12). 

——————— 

MASAL (Súplica). Villa en el territorio de Aser que fue designada como ciudad levítica (1 Cr. 6:74). También llamada 
•Miseal (Jos. 19:26). 

——————— 

MASORETAS Término utilizado para señalar a los eruditos judíos que entre los siglos V y X d.C. trabajaron en la 
conservación del texto del AT. La palabra viene del hebreo masorah, que significa “tradición”. Estos escribas (heb. soferim) 
fueron los que crearon el método para señalizar a las vocales. En hebreo sólo se escribían las consonantes. Las personas 
conocedoras de ese idioma sabían pronunciar las palabras con las vocales adecuadas al leerlas, porque éstas estaban 
implícitas. Ese idioma, con el paso de los siglos, quedó sólo como una lengua sagrada. El idioma común en Israel en los 
tiempos del NT era el arameo. La gente culta hablaba griego. Sólo unos cuantos podían entender hebreo para leer 
adecuadamente el texto bíblico. En la •dispersión el problema era aun mayor. Corriéndose el riesgo de que se olvidara la 
correcta pronunciación de lo escrito en los libros de la Biblia, estos eruditos fueron poco a poco, durante cinco siglos, 
creando una serie de signos que se añadieron debajo de las palabras para indicar cuál era la vocal que correspondía. También 
inventaron un sistema de signos para señalar la acentuación y entonación que debía usarse en la lectura en alta voz de las 
Escrituras. 

——————— 

MASQUIL •Salmos. 

——————— 
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MASRECA Ciudad no edomita de donde salió •Samla, que fue rey de •Edom, para suceder a •Hadad hijo de Bedad ( Gn. 
36:36; 1 Cr. 1:47). Probablemente quedaba cerca de Petra. 

——————— 

MASSA (Oráculo). Uno de los hijos de Ismael (Gn. 25:14). 

——————— 

MATÁN (Regalo de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote de Baal en tiempos de •Atalía. Cuando la conspiración de Joiada para poner en el trono a •Joás el pueblo 
destruyó el templo idolátrico y “mataron a M. sacerdote de Baal delante de los altares” (2 R. 11:18; 2 Cr. 23:17). 

2.     Padre de Sefatías. Sefatías fue uno de los príncipes de •Sedequías que se alarmaron por la predicación de Jeremías y 
propusieron su muerte (Jer. 38:1–4). 

3.     Personaje en la ascendencia del Señor Jesucristo (Mt. 1:15). 

——————— 

MATANA (Regalo). Uno de los lugares donde el pueblo de Israel acampó durante su peregrinación por el desierto (Nm. 
21:18, 19). 

——————— 

MATANÍAS (Regalo). Nombre de personas del AT. 

1.     Nombre original de •Sedequías, quien era tío del rey •Joaquín. Cuando éste fue llevado cautivo a Babilonia 
Nabucodonosor dejó como rey a M., y le cambió el nombre por el de Sedequías (2 R. 24:17). 

2.     Uno de los levitas que regresó del exilio. Era “el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la 
oración” en tiempos de Nehemías. Era hijo de Micaía (1 Cr. 9:15; Neh. 11:17). 

3.     Uno de los catorce hijos varones del cantor •Hemán que “estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa 
de Jehová”. Le correspondió la novena suerte en el culto (1 Cr. 25:4, 16). 

4.     Personaje en la ascendencia de •Jahaziel, el levita que profetizó la victoria de •Josafat contra los hijos de Moab y de 
Amón (2 Cr. 20:14). 

5.     Levita de tiempos del rey Ezequías. Fue uno de los que “se santificaron ... para limpiar la casa de Jehová”  (2 Cr. 
29:13–15). 

6.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Elam” (Esd. 10:26). 

7.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Zatu” (Esd. 10:27). 

8.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Pahat-moab” (Esd. 10:30). 

9.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Bani” (Esd. 10:37). 
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10.     Levita que regresó del exilio con Zorobabel. Era portero (Neh. 12:25). 

11.     Personaje en la ascendencia de Zacarías, quien fue uno de los sacerdotes que regresaron del exilio. Tocaba “las 
trompetas” (Neh. 12:35). 

12.     Personaje en la ascendencia de Hanán, quien fue un levita puesto por Nehemías como ayudante del sacerdote Selemías 
y el escriba Sadoc (Neh. 13:13). 

——————— 

MATAT (Regalo). Nombre de personas que figuran en la genealogía del Señor Jesucristo. 

1.     Hijo de Leví (Lc. 3:24). 

2.     Hijo de Leví (Lc. 3:29). 

——————— 

MATATA (Regalo). Nombre de personas del AT y el NT. 

1.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Hasum” (Esd. 10:33). 

2.     Personaje en la genealogía del Señor Jesucristo (Lc. 3:31). 

——————— 

MATATÍAS (Regalo de Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita que regresó del exilio. “Tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén”  (1 Cr. 9:31). 

2.     Levita. Músico y portero en la casa de Jehová en tiempos de David. Era uno de los que “tenían arpas afinadas en la 
octava para dirigir” (1 Cr. 15:18, 21; 16:5; 25:3, 21). Le correspondió la decimocuarta suerte en los turnos distribuidos 
en el culto. 

3.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Nebo” (Esd. 10:43). 

4.     Levita. Uno de los que acompañaron a Esdras en la lectura de la ley “sobre un púlpito de madera que habían hecho 
para ello” (Neh. 8:4). 

5.     Personaje en la genealogía del Señor Jesucristo. Era hijo de Amós (Lc. 3:25). 

6.     Personaje en la genealogía del Señor Jesucristo. Era hijo de Semei (Lc. 3:26). 

——————— 

MATEMÁTICAS •Números en la Biblia. 

——————— 

MATENAI (Regalo de Jehová). Nombre de personas del AT. 
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1.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Hasum” (Esd. 10:33). 

2.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer extranjera y fue obligado a 
separarse de ella. Era “de los hijos de Bani” (Esd. 10:37). 

3.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. M. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Joiarib (Neh. 12:19). 

——————— 

MATEO (Contracción de Matatías [Regalo de Jehová]). Llamado también Leví (Lc. 5:27). Era “hijo de Alfeo” (Mr. 2:14) y 
uno de los apóstoles (Mt. 10:3; Mr. 3:18). Se le atribuye la autoría del Evangelio que lleva su nombre. Era •publicano, es 
decir, recolector de impuestos para los romanos, en la ciudad de •Capernaum, en los días que gobernaba •Herodes Antipas. 
En esa ciudad se había establecido una aduana, la cual posiblemente estaba bajo su responsabilidad. El Señor Jesús le 
encontró “sentado al banco de los tributos públicos” y le llamó. M. obedeció inmediatamente, lo cual sugiere que quizás ya 
había oído o conocido antes al Señor. M. llevó al Señor a su casa, donde le hizo “gran banquete” (Lc. 5:29), al cual 
acudieron “muchos publicanos y pecadores” (Mt. 9:10). “Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos”, 
criticaron al Señor Jesús por juntarse con ellos, lo cual motivó su respuesta: “No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores” (Mr. 2:14–17). Aparte de las listas de los apóstoles, no se le menciona más hasta el día en el “aposento alto”, 
cuando se dice que los apóstoles “perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús, y con sus hermanos” (Hch. 1:13–14). Se desconocen los detalles de la vida posterior de M. Una tradición dice que 
tras predicar en Judea salió a la obra misionera. 

También se atribuye a M. otro evangelio apócrifo, el del “Pseudo Mateo”. •Apócrifos del NT. 

——————— 

MATEO, EVANGELIO DE El primero de los tres Evangelios llamados •sinópticos. 

Autor y fecha. El libro no dice quién fue su autor. La tradición, de manera unánime, lo atribuye al apóstol Mateo desde el año 
125 d.C., cuando su nombre se incluyó en el título. Existen opiniones contrarias a esto, pero la mayoría acepta a Mateo como 
el autor. Fue escrito antes del año 70, después del Evangelio de Marcos, probablemente entre los años 65 al 68 d.C. 

Características. Es evidente que M. fue escrito conforme a un esquema muy bien ordenado. Se nota que el autor era 
persona bien educada, que arregló sus materiales atendiendo más a los temas que al estricto orden cronológico. Su propósito 
era probar, especialmente a los judíos, que Jesús es el Mesías. Por eso comienza su Evangelio, llamándole “hijo de David”  y 
dando su genealogía (Mt. 1:1–17). Es el único evangelista que relata la historia de los magos de oriente, que vinieron 
preguntando por “el rey de los judíos” que había nacido (Mt. 2:2). Luego apoya todas sus narraciones y todos sus 
argumentos con un uso repetido de escrituras del AT (más de cuarenta citas), siempre señalando a Cristo y hablando del 
“reino”.  Esta palabra la utiliza unas cincuenta y cuatro veces (“reino de Dios”, “reino de los cielos”, “el reino”, etcétera). 

Este Evangelio es el que más citaban los primeros escritores cristianos. Se discute si fue escrito originalmente en griego, 
hebreo o arameo. Papías (60–130 d.C.) dijo que “M. compuso los dichos en el dialecto hebreo y después cada cual los 
tradujo como pudo”. Pero todo el pensamiento de M. mantiene formas decididamente hebreas. 

Para los detalles sobre los relatos de este Evangelio •Evangelios. •Jesucristo. •Milagro. •Sinópticos. 

——————— 

MATÍAS (Regalo de Jehová). Discípulo que fue escogido por el grupo de los once apóstoles para ocupar el puesto de Judas 
Iscariote. Pedro propuso que se escogiera a alguno “de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que 
el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros 
fue recibido arriba” (Hch. 1:21–22), por lo cual se deduce que M. estuvo presente en todo el ministerio terrenal del Señor 
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Jesucristo y es probable que fuera uno de los 70 enviados por él a predicar y sanar (Lc. 10:1, 17). No se hace otra mención 
de él en el NT. Hay una tradición que dice que murió apedreado en Judea y otra que pone su muerte en Etiopía. 

——————— 

MATRED (Siguiendo adelante). Mujer en la ascendencia de •Mehetabel, la esposa de •Hadar, uno de los “reyes que reinaron 
en la tierra de Edom” (Gn. 36:31, 39). 

——————— 

MATRI Una de las principales familias de la tribu de Benjamín. A ella pertenecía •Cis, padre de Saúl (1 S. 10:21). 

——————— 

MATRIMONIO Es el •pacto entre un hombre y una mujer para hacer vida en común. Mediante este pacto, con la bendición 
de Dios, unen placenteramente sus cuerpos y almas para expresar mutuamente su amor, reproducir la especie humana y 
constituir la sociedad comenzando con la familia. 

El estado matrimonial se utiliza en distintas porciones bíblicas para ilustrar la relación de Dios con su pueblo (“Y te 
desposaré conmigo para siempre...” [Os. 2:19]; “... como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios 
tuyo” [Is. 62:5]). En el libro del profeta Oseas, su m. con •Gomer y la posterior infidelidad de ésta sirve para explicar en 
resumen la historia de Israel, a quien Dios tomó como quien toma una esposa, para recibir luego su deslealtad ( •Oseas, 
Libro de). 

En el NT, se recurre también a la figura del m. para señalar la relación de Cristo con su iglesia (“... pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo” [2 Co. 11:2]). Pablo habla de la grandeza 
de un misterio: el m. “de Cristo y de la iglesia”. Y a partir de ese ejemplo amonesta a los maridos que amen a sus mujeres 
“como también Cristo a la iglesia” (Ef. 5:28–33). 

No tomaron esto en cuenta algunas personas que intentaron colocar el celibato como un estado superior al matrimonial. 
Esta idea se introdujo en círculos cristianos desde sus primeros años. Los apóstoles tuvieron que combatirla. Pablo advirtió 
que “en los postreros tiempos” vendrían “espíritus engañadores” que “prohibirán casarse” (1 Ti. 4:1–3). El escritor de 
Hebreos exhortó: “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla” (He. 13:4). •Celibato. 

Monogamia y poligamia. La voluntad de Dios fue que el m. se hiciera entre un solo hombre con una sola mujer. 
Cuando quiso buscar compañía para el hombre, no creó varias mujeres, sino solamente una: Eva (“Jehová ha atestiguado 
entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo 
él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?” [Mal. 2:14–15]). La poligamia es una consecuencia del pecado. El primero 
que la practicó fue el violento •Lamec, quien “tomó para sí dos mujeres” (Gn. 4:19–24). Desde entonces, los hombres han 
practicado la poligamia. Entre los israelitas esto era bastante común entre las clases pudientes. Pero se reconocía que lo ideal 
era la monogamia. Así, en distintas porciones que hablan del m., es tácito que se trata de una sola mujer (“Tu mujer será 
como vid que lleva fruto a los lados de tu casa” [Sal. 128:3]; “La mujer virtuosa es corona de su marido” [Pr. 12:4]; 
etcétera). El Señor Jesús, hablando del m., ponía como modelo de Dios a la pareja inicial: un hombre y una mujer (“... al 
principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios”  [Mr. 10:6]). Es evidente, por las palabras del Señor Jesús, que 
ciertas alteraciones al orden divino, como es la poligamia, no fueron castigadas por Dios por su paciencia. Así, dio 
instrucciones para poner ciertos controles a esa práctica, por medio de Moisés. Esos estatutos que reconocen la existencia de 
la poligamia no fueron dados como para implantar un ideal o un modelo (“Por la dureza de vuestro corazón os escribió este 
mandamiento” [Mr. 10:5]). 

Endogamia. La preferencia de los hebreos de casar a sus hijos con mujeres de su misma nación viene de una 
antiquísima tradición. Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac (“... no tomarás para mi hijo mujer de las 
hijas de los cananeos” [Gn. 24:3]). Rebeca dijo a Isaac: “Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como éstas ... ¿para qué 
quiero la vida?” (Gn 27:46). La principal razón para esto se encontraba en que los demás pueblos practicaban la idolatría y 
el politeísmo, con su secuela de corrupción moral. Por eso se prohibieron los m. con los habitantes de Canaán (“No 
emparentarás con ellas ... porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos” [Dt. 7:3–4]). 
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En realidad, no existía una prohibición general de casamientos con extranjeros. Con los únicos que no estaba permitido 
casarse era con personas de las siete naciones que habitaban Canaán. Un hebreo podía casarse con una prisionera tomada en 
guerra con cualquier país que no fuera de Canaán, para evitar el contagio con sus malas costumbres (“... para que no os 
enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses” [Dt. 20:10–28]). Las motivaciones, 
entonces, no estaban guiadas por un sentido racial. Abarcaban explícitamente a aquellos pueblos a los cuales Israel tenía que 
destruir y no mezclarse con ellos. 

Las mujeres de Moisés fueron de pueblos no israelitas. •Séfora era madianita (Éx. 2:21) y otra, cuyo nombre no se 
conoce, era •cusita o etíope (Nm. 12:1). •Caleb, que era miembro de una tribu no israelita, los •cenezeos (Nm. 32:12), casó 
con mujeres israelitas. Se realizaron muchos m. con personas de otras naciones, como los casos de •Rahab (Mt. 1:5), los 
hijos de •Noemí (Rt. 1:4) y otros. Los reyes israelitas casaban a veces con mujeres extranjeras para fines de hacer alianzas 
políticas. David casó con •Maaca, hija del rey de Gesur (2 S. 3:3; 13:1; 1 Cr. 3:2). Salomón con una hija de Faraón (1 R. 3:1; 
7:8). Pero después del exilio, y a partir de la época de •Esdras, se reforzaron las antiguas leyes referentes a los m. con 
personas de otros pueblos. 

El desposorio. La costumbre antigua entre los hebreos era que los padres arreglaban los m. de sus hijos. •Agar “le tomó 
mujer de la tierra de Egipto” a su hijo •Ismael (Gn. 21:21). Abraham envió a buscar a •Rebeca a lejanas tierras, para casarla 
con •Isaac (Gn. 24:1–8). Esto no descartaba la posibilidad de que surgiera una relación romántica entre dos jóvenes, como 
fue el caso de Jacob y •Raquel (Gn. 29:20). Tampoco quiere decir que la voluntad de la potencial novia no era tomada en 
cuenta. A •Rebeca le preguntaron: “¿Irás tú con este varón?”. Y ella dio su consentimiento. Pero, en términos generales, el 
entendimiento era entre los progenitores, básicamente la decisión del padre. •Saúl prometió dar su hija •Merab a David, pero 
“llegado el tiempo ... fue dada por mujer a Adriel meholatita”. Sin embargo, su otra hija •Mical se enamoró del joven 
pastor-guerrero y más tarde Saúl tuvo que dársela por esposa (1 S. 18:19–20). Los hijos formaban parte del patrimonio de la 
familia, bajo la administración del padre. Cuando se arreglaba un m., el novio (o su padre) tenía que adquirir del padre de la 
novia ese derecho mediante el pago de una suma de dinero o entregando algunos bienes. Eso constituía la •dote (Éx. 22:17). 

El desposorio era una institución social muy particular de los hebreos, puesto que una vez hecha la promesa de m., en la 
ley judía los contrayentes pasaban legalmente a un estado de cuasi matrimonio, hasta el punto de que el rompimiento del 
arreglo implicaba un •d. •María, la madre del Señor Jesús, estaba desposada con •José (Mt. 1:18). Por lo tanto, aunque no se 
había celebrado todavía la boda, la comunidad la consideraba como mujer casada. •Desposar. 

La boda. No se dan detalles en la Biblia sobre ninguna ceremonia especial para el acto del m. Se hace referencia a él 
mediante la frase “tomar por esposa” (Éx. 21:8; Lv. 21:13), o “tomar por mujer” (Dt. 24:1). Pero en ese día especial se 
hacía una alegre celebración. •Boda. •Familia. •Herencia. 

El divorcio. •Divorcio. 

——————— 

MATRIZ El término hebreo beten señala de forma general al interior físico de la persona, con referencia especial al bajo 
•vientre. Puede, por lo tanto, ser utilizada para hablar del vientre de una mujer o su m., la parte del cuerpo donde se 
desarrolla el feto. La esterilidad en la mujer era considerada como un baldón, o una maldición. En varias expresiones del AT 
se habla de un castigo de Dios que incluye una m. estéril (“Jehová había cerrado completamente toda m. de la casa de 
Abimelec” [Gn. 20:18]; “Dales, oh Jehová ... m. que aborte, y pechos enjutos” [Os. 9:14]). 

En el libro de Job se alude a la vida del feto en la m. (“¿Por qué no morí yo en la m., o expiré al salir del vientre?” [Job 
3:11]; “Por qué me sacaste de la m.? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto” [Job 10:18]). Los primogénitos 
son llamados “los que abren la m.” Debían ser consagrados al Señor (“Cualquiera que abre m. entre los hijos de Israel ... 
mío es” [Éx. 13:2]). •Aborto. •Esterilidad. •Vientre. 

——————— 

MATUSALÉN (Hombre de la jabalina). Hijo de •Enoc. Siendo de ciento ochenta y siete años engendró a •Lamec y luego 
vivió otros setecientos ochenta y dos años (Gn. 5:21–27). Un total de novecientos sesenta y nueve años. El hombre más 
longevo de que se tenga noticia. Aparece en la genealogía del Señor Jesucristo (Lc. 3:37). 
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——————— 

MAYORDOMO Persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. •Eliezer 
era el m. de Abraham (Gn. 15:2). José fue hecho m. de la casa de •Potifar (Gn. 39:4) y luego tuvo un m. para su propia casa 
(Gn. 43:19). •Booz tenía también un m. (Rt. 2:5). El m. del rey Salomón se llamaba •Ahisar (1 R. 4:6). 

En el NT, la palabra es oikonomos. El Señor Jesús habló en parábola sobre un m. fiel (Lc. 12:42–46) y otro infiel (Lc. 
16:1–12). A veces se traduce el término como “administrador” (“Téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios” [1 Co. 4:1]; “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios” [Tit. 1:7]; “... como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” [1 P. 4:10]). Estas 
expresiones tienen un énfasis en “los misterios de Dios”, o “Dios”,  o “la gracia de Dios”, como lo que se administra. Pero, 
por lo general, se habla de mayordomía entre cristianos para referirse a la buena administración de los bienes materiales, el 
tiempo y los dones recibidos del Señor. 

——————— 

MEBUNAI (Edificio de Jehová). Uno de los valientes de David, quien “mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los 
gigantes” (2 S. 21:18; 23:27; 1 Cr. 11:29; 1 Cr. 20:4). Comandaba una división de veinticuatro mil en tiempos de David, 
para servirle cada octavo mes (1 Cr. 27:11). Era •husatita. •Sibecai. 

——————— 

MECONA (Fundación). Una de las aldeas donde vinieron a habitar “algunos de los hijos de Judá” al regreso del exilio (Neh. 
11:28). 

——————— 

MEDAD (Amado, amigo). •Eldad (Nm. 11:26–27). 

——————— 

MEDÁN (Juicio). Hijo de Abraham con Cetura (Gn. 25:2; 1 Cr. 1:32). 

——————— 

MEDEBA (Aguas de tranquilidad). Ciudad moabita. Quedaba cerca del lugar donde el Jordán desemboca en el mar Muerto. 
Desde el principio fue motivo de lucha entre israelitas y moabitas (Nm. 21:30), pasando de una mano a otra en varias 
ocasiones. Ocupada por los rubenitas y los gaditas (Jos. 13:8–9, 16), aparece, sin embargo, en poder de los moabitas en 
tiempos de David (1 Cr. 19:7). Es mencionada por Isaías como ciudad moabita en uno de sus oráculos (Is. 15:2). 

——————— 

MEDIA. MEDOS Los m. eran un pueblo de origen indogermánico que habitaba las zonas montañosas de Irán y la región NE 
de Mesopotamia. Se les cuenta entre los hijos de •Jafet, a través de •Madai (Gn. 10:2). En el siglo VIII a.C. el rey asirio 
Tiglat-pileser III subyugó a los m., y deportó parte de su población, como era la costumbre asiria. En tiempos de Sargón II 
las distintas tribus medas lograron unirse bajo el mando de Dayauku y se rebelaron, aunque infructuosamente. En la lucha 
entre asirios y caldeos, los m. apoyaron a estos últimos y lograron tomar a Nínive. Ecbatana fue la capital del nuevo imperio. 
Más tarde, a través de una serie de alianzas, consolidaron su poder en forma tal que se convirtieron en una amenaza para los 
mismos caldeos. Es en referencia a este tiempo que los profetas anuncian el levantamiento de los m. como adversarios de los 
caldeos (Is. 13:4–6, 17–19; 21:1–10). Jeremías proclama que “ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media” para 
la destrucción de Babilonia (Jer. 51:11–14, 25–36). Esto vino a realizarse cuando el imperio medo se convirtió en medo-
persa tras la victoria del persa •Ciro sobre el rey medo Astiages. 

Como el nombre “Darío” alude al cargo de rey o señor en persa, el “Darío de Media” que se menciona en Dn. 5:31 en el 
momento de la toma de Babilonia y muerte de Belsasar, es una alusión a Ciro. El uso que se hace en Ester y Daniel de la 
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frase “Media y Persia” demuestra cómo ambos imperios aparecían unidos en la mente israelita, que veía como hecho 
principal la destrucción de Babilonia, hecha posible por la unión de ambos (Est. 1:3, 14, 18, etcétera; Dn. 6:8, 12; 6:15; 
8:20). A la postre, M. vino a convertirse en una satrapía del imperio persa. 

——————— 

MEDIADOR En el hebreo bíblico no existe una palabra equivalente a m. Pero en el griego, la palabra mesites viene de mesos, 
que quiere decir “medio”. Mesites es el que está en el medio. Por lo tanto, el término se aplica a una persona que se pone en 
medio de otras dos para contribuir de alguna manera a las buenas relaciones de ambas. En el AT el concepto de m. se 
presenta con frecuencia. Abraham intercedió ante Dios por Sodoma (Gn. 18:23–33). •Mardoqueo animó a •Ester a que 
hablara con el rey •Asuero para “interceder delante de él por su pueblo” (Est. 4:8). Muchas veces Moisés intercedió por 
Israel, delante de Dios (“Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado ... que perdones ahora su pecado” [Éx. 
32:31–32]). La función de los sacerdotes era, precisamente, de m., representando a los hombre delante de Dios (“Ellos 
enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel; pondrán incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar” [Dt. 33:10]; 
“Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no 
entregues al oprobio tu heredad [Joel 2:17]). También una parte de la función de los profetas tenía carácter de m. entre Dios 
y los hombres. Dios dijo a Jeremías: ”Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me 
ruegues, porque no te oiré" (Jer. 7:16). 

En el NT es de notar que el término no se utiliza en los Evangelios. Nace, pues, dentro de la Iglesia primitiva. En el 
lenguaje corriente, un m. era una persona que servía de intermediario en una operación comercial. La Iglesia adaptó el 
concepto y lo aplicó espiritualmente. Se compara a Moisés como m. del viejo pacto frente a Cristo que es m. del nuevo. 
“Pero ahora tanto mejor ministerio” es el del Señor Jesús, “[por] cuanto es m. de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” (He. 8:6). Cristo “es m. de un nuevo pacto” (He. 9:15; 12:24). La •intercesión es su ocupación constante, ahora 
que está exaltado en los cielos, donde representa a todos sus redimidos. Las Escrituras enseñan que esa función de m. el 
Señor Jesús no la comparte con nadie, “porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre” (1 Ti. 2:5). •Intercesión. 

——————— 

MEDICINA, MÉDICO En tiempos muy antiguos la medicina estaba ligada a la religión. Los sacerdotes eran los encargados 
del mantenimiento de la salud pública. Pero los hebreos hicieron grandes esfuerzos por desarraigar todo rasgo de hechicería 
o magia en relación con la práctica de la medicina, aunque atribuían un origen en el mundo espiritual tanto a la salud como a 
la enfermedad. Dios era el que curaba, pero los médicos eran su instrumento (“Porque yo soy Jehová tu sanador” [Éx. 
15:26]). 

El énfasis en la medicina preventiva que encontramos en el Pentateuco es asombroso, considerando la época en que éste 
fue establecido. Y aun desde el punto de vista actual. De las seiscientas trece ordenanzas identificadas en él, unas doscientas 
trece están vinculadas a aspectos higiénicos y de prevención. Se trataba de evitar las epidemias, se ordenaban baños y 
lavamientos frecuentes, se regulaba la vida sexual, se prohibía la prostitución, se aislaba a los enfermos contagiosos, 
estableciéndose una cuarentena, se imponían reglas dietéticas, etcétera. Los israelitas entendían que las enfermedades se 
podían contagiar por el contacto con personas infectadas, así como también con objetos de éstas. 

Es evidente que existían entre los israelitas diversos tipos de lepra, algunos de los cuales podían ser curados, puesto que 
se establece un procedimiento para la purificación de los sanados. También estiman los eruditos que existían muchas clases 
de enfermedades de la piel y de los ojos. 

Para fines de curación, nunca se acudía a encantamientos ni conjuros. La única excepción a esta regla es el caso de las 
mordeduras de serpiente en el desierto, cuando Moisés levantó una •serpiente de metal (Nm. 21:9). El rey Asa “enfermó 
gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos” (2 Cr. 16:12). Este rey probablemente 
sufría de gota. Se le critica porque en vez de buscar a Dios en oración, acudió a médicos, tratando de curarse con 
encantamientos y conjuros. Algunos piensan que la referencia es a médicos egipcios. 

Las plantas medicinales más conocidas eran la mirra, la canela, la casia, el gálbano, el áloe, el cálamo aromático, el 
comino, el eneldo, la mandrágora, la mostaza, etcétera. ( •Plantas de la Biblia), con las cuales se preparaban bebidas con 
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fines médicos. La mayoría de las veces se aplicaban también tratamientos que consistían en lavamientos, untura de 
ungüentos y bálsamos, el uso de vendajes para las heridas y fracturas, el baño en aguas terapéuticas, etcétera. 

En el NT pueden identificarse otras enfermedades o síntomas, especialmente al observar los milagros del Señor Jesús 
cuando curó ciegos (Jn. 5:3; 9:1), paralíticos (Mt. 8:6; Mr. 2:3), sordos (Mr. 7:32–37), a una mujer con flujo de sangre (Lc. 
8:44), leprosos (Mt. 8:1–3), personas con fiebres (Mt. 8:14–15; Mr. 1:30–31; Lc. 4:38–39), un hombre con hidropesía (Lc. 
14:1–6), etcétera. Asimismo liberó a muchas personas que sufrían de enajenación mental por la acción de •demonios (Mt. 
8:16; Mr. 5:1–20). El Señor Jesús “dio poder y autoridad” a los apóstoles “sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades” (Lc. 9:1). Posteriormente, mediante el Espíritu Santo, otorgó diversos dones a la Iglesia, entre ellos “dones 
de sanidades” (1 Co. 12:9). 

El pecado es responsable de la introducción de las enfermedades en la historia humana. El proceso de decadencia que 
produce es lo que lleva a la muerte. De manera que, en términos generales, toda enfermedad tiene una raíz definitiva en la 
condición pecaminosa del hombre. En adición a esto, cuando algún pecado en particular se desarrolla o se destaca en algún 
ser humano, el efecto puede ser el aceleramiento del proceso de decadencia o la aparición de enfermedades producidas por la 
práctica misma de ese pecado particular. Esto no sucede a todos, porque “los pecados de algunos hombres se hacen patentes 
antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después” (1 Ti. 5:24). Es posible también que la enfermedad 
forme parte de una acción disciplinaria de Dios sobre uno de sus hijos (He. 12:4–13). 

Los creyentes pueden sufrir enfermedades como cualquier otro ser humano. El anciano apóstol Juan le deseaba a Gayo: 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”  (3 Juan 1–2). 
Por lo tanto, una buena salud es algo deseable. Pero no se le garantiza a todos los creyentes que nunca enfermarán. Se 
mencionan los casos de varios cristianos en el NT que sufrieron a causa de enfermedades, entre ellos Timoteo (1 Ti. 5:23), 
Epafrodito (Fil. 2:25–27) y Trófimo (2 Ti. 4:20). El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: “Pues vosotros sabéis que a causa 
de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio” (Gá. 4:13). Muchos piensan que se trataba de un mal 
que le afectaba la vista, por lo que dice en Gá. 6:11 (“Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano”), o que 
tenía que ver con el “aguijón”  en la carne del cual habla en 2 Co. 12:7. Es posible que el agradecimiento de Pablo hacia 
“Lucas, el médico amado”, esté parcialmente relacionado con los servicios médicos que éste le prestó durante algunos de 
sus viajes (Col. 4:14). 

Cuando su amado compañero Trófimo enfermó en Mileto, Pablo no lo pudo curar y le dejó en Mileto (2 Ti. 4:20). El 
apóstol enseñó, por otra parte, que en algunos casos, una enfermedad puede llegar a un creyente a causa de un pecado 
cometido (1 Co. 11:30). En el caso de Timoteo, le recomendó: “Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de 
tu estómago y de tus frecuentes enfermedades” (1 Ti. 5:23). Santiago, por su parte, recomendó que si alguno de los 
creyentes está enfermo, debe llamar a “los ancianos de la iglesia”, los cuales orarán por él, “ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor” (Stg. 5:14–15). 

——————— 

MEDIDA •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

MEDO Habitante de •Media. 

——————— 

MEFAAT Ciudad al este del Jordán que fue asignada a la tribu de Rubén (Jos. 13:18). Fue ciudad levítica (Jos. 21:37). En 
tiempos de Jeremías aparece como en poder de los moabitas (Jer. 48:21). 

——————— 

MEFI-BOSET Nombre de personas del AT. 
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1.     Hijo de Saúl con su concubina •Rizpa. David lo entregó, junto con su hermano •Armoni y varios nietos de Saúl a los 
gabaonitas, que los ahorcaron (2 S. 21:8–14). 

2.     Hijo de Jonatán y nieto de Saúl. También se llamaba •Meri-baal (1 Cr. 8:34; 9:40). Le correspondía ser heredero de la 
casa de Saúl (2 S. 9:1–7). “Tenía cinco años de edad cuando llegó ... la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su 
nodriza le tomó y huyó”, pero M. se le cayó y tuvo una fractura que le dejó cojo (2 S. 4:4). Subido David al trono, trató 
con deferencia a M., le restituyó las tierras de su familia y le hizo invitado permanente a su mesa (2 S. 9:1–7). No le 
condenó a muerte con los hijos de Saúl y su concubina Rizpa (2 S. 21:7–8). De esta manera David cumplió con el pacto 
que había hecho con Jonatán (1 S. 20:15, 42). Incluso puede pensarse que David cumplía también la promesa que juró a 
Saúl de que no extinguiría del todo su familia (1 S. 24:20–22). Cuando la revuelta de Absalón M. no se adhirió a ella. Su 
siervo Siba trató de dar la impresión de que M. había abrigado la esperanza de lograr el trono por la revuelta de Absalón 
y por eso no había salido de Jerusalén con David, pero cuando éste regresó no creyó toda la versión de Siba, pero de 
todas maneras repartió las tierras de M. con su siervo (2 S. 16:1–4; 19:24–30). Muchos maestros judíos han comentado 
negativamente esa decisión de David. 

——————— 

MEGUIDO (Lugar de tropas ?). Antigua ciudad cananea, luego israelita, en la parte sur del valle de Jezreel o de Esdraelón, 
como parte del sistema montañoso del monte Carmelo, a unos 35 km al SE de Haifa. Situada en el camino principal que unía 
a Egipto con Siria, durante mucho tiempo fue clave para el comercio, puesto que la mayor parte del tráfico tenía que pasar 
por allí. Entre los reyes derrotados por Josué se nombra a uno de M. (Jos. 12:21), pero la tribu de Manasés, a la cual se le 
adjudicó el territorio, no pudo desalojar a los habitantes de M. (Jos. 17:11–12; Jue. 1:27; 5:19). En días de Débora tuvo lugar 
allí, “junto a las aguas de M.”, la famosa batalla en la cual •Sísara fue derrotado (Jue. 4 y 5). Pero parece que fue en tiempos 
de David cuando M. fue totalmente subyugada, porque Salomón realizó grandes obras allí y nombró un gobernador (1 R. 
4:12: 9:15). Por ser el sitio tan estratégico, con una colina fortificada ante una llanura extensísima, en M. han tenido lugar 
muchas batallas. Tutmosis III y Sisac, entre otros faraones egipcios, conquistaron M. en distintas épocas. El lugar ha sido 
ampliamente explorado arqueológicamente, identificándose edificaciones, muros, caballerizas, palacios, etcétera, 
superpuestos en estratos que corresponden a los muchos asentamientos que allí han existido. Existe en la colina un depósito 
de granos o silo de gran capacidad excavado en la tierra con una escalera en forma de espiral que va descendiendo pegada a 
la pared y siguiendo su circunferencia hasta el fondo. De la misma manera, es interesante otra excavación parecida, hecha 
hasta los niveles de la llanura, al final de la cual hay un túnel que conduce a fuentes de agua que en realidad están fuera del 
perímetro de la colina. 

——————— 

MEHARA (Cueva, caverna). Lugar cerca de Sidón. Es mencionada como pendiente de conquista en la vejez de Josué (Jos. 
13:4). Se desconoce su ubicación actual. 

——————— 

MEHETABEL (Beneficiada de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Esposa de •Hadar, uno de los “reyes que reinaron en la tierra de Edom” (Gn. 36:31, 39; 1 Cr. 1:50). Es la única 
consorte que se menciona en la lista de esos reyes, lo cual parece indicar que Hadar le debía su corona, probablemente 
por ser de una familia importante. Es interesante notar el aporte de datos de la familia de M. señalando la línea materna, 
“hija de •Matred, hija de •Mezaab”. Mezaab quiere decir “chorro de oro”. 

2.     Personaje en la ascendencia de Semaías, el que se encerró en el •templo en tiempos de Nehemías (Neh. 6:10). 

——————— 

MEHÍDA (Renombrado). Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
2:52; Neh. 7:54). 

——————— 
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MEHIR (Precio). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de un hermano de Súa (1 Cr. 4:11). 

——————— 

MEHOLATITA Habitante de •Abel-mehola (1 S. 18:19; 2 S. 21:8). 

——————— 

MEHUJAEL (Golpeado por Dios). Personaje en la descendencia de Caín. Hijo de •Irad (Gn. 4:18). 

——————— 

MEHUMÁN (Confiable). Uno de los “siete eunucos que servían delante del rey Asuero”, a quienes éste les ordenó buscar a 
la reina Vasti (Est. 1:10). 

——————— 

MEHUNIM (Habitaciones). Familia de sirvientes del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Neh. 7:52). 

——————— 

MEJARCÓN (Aguas del Jarkon). Lugar cercano a Jope que correspondió a la tribu de Dan en la repartición de la tierra (Jos. 
19:46). 

——————— 

MEJILLA El término lehi se usa en hebreo para señalar a la quijada y a la m. Sansón mató a mil filisteos con una quijada de 
asno, por lo cual llamó al lugar •Ramat-lehi (altura de la quijada) (Jue. 15:15–19). El golpear a una persona por la m. 
significaba algo muy injurioso (“Abrieron contra mi su boca; hirieron mis m. con afrenta” [Job 16:10]). El falso profeta 
•Sedequías “golpeó a Micaías en la m.”, negando que ese siervo de Dios hablara en nombre de Dios (1 R. 22:24; 2 Cr. 
18:23). El profeta Miqueas anunció: “Con vara herirán en la m. al juez de Israel” (Mi. 5:1). Pero el golpe final lo dará Dios 
(“Porque tu heriste a todos mis enemigos en la m.; los dientes de los perversos quebrantaste” [Sal. 3:7]). El Señor Jesús 
enseñó en el Sermón del Monte, diciendo: “No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la m. derecha, 
vuélvele también la otra” (Mt. 5:39). 

——————— 

MELATÍAS (Jehová ha librado). Personaje gabaonita que participó en la reconstrucción del muro en tiempos de Nehemías 
(Neh. 3:7). 

——————— 

MELEA Personaje en la descendencia de David que aparece en la genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:31). 

——————— 

MELEC (Rey). Personaje en la descendencia de Saúl. Hijo de Mefi-boset (1 Cr. 8:35; 9:41). 

——————— 

MELICÚ En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Una de las 
órdenes fue la de M., a cuya cabeza estaba •Jonatán (Neh. 12:14). 

——————— 
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MELÓN Planta de tallos rastreros que alcanzan a dos o tres m cuyo fruto es de forma ovalada o esferoide, muy carnoso y 
jugoso. Existen muchas variedades. El que recordaban con deseo los israelitas cuando estaban en el desierto (Nm. 11:5) 
pudo haber sido el Cucumis melo, o m. corriente, o la Citrullus vulgaris, más conocida como sandía. Ambas eran cultivadas 
en Egipto. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MELQUI (Mi rey). Personajes en la descendencia de David que aparecen en la genealogía del Señor Jesús. Uno era hijo de 
Jana (Lc. 3:24), otro era hijo de Adi (Lc. 3:28). 

——————— 

MELQUISEDEC “Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo” (Gn. 14:18) “que salió a recibir a Abraham que volvía de la 
derrota de los reyes” de la llanura (He. 7:1). Su “nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, 
esto es, Rey de paz” (He. 7:2). Salem fue luego conocida como Jerusalén. Cuando David hizo de ésta la ciudad capital de 
Israel estaba reconociendo su antigüedad como ciudad sagrada y apelando a la vieja tradición de M. (Sal. 110:4). El 
encuentro entre Abraham y M. se produjo en “el valle de Save, que es el Valle del Rey” (Gn. 14:17), generalmente 
identificado con •Cedrón. M. “sacó pan y vino” (Gn. 14:18). Este acto no tiene que haber sido necesariamente litúrgico, 
pues los hombres de Abraham venían cansados y seguramente necesitaban un refrigerio. M. bendijo a Abraham y al Dios 
Altísimo “y le dio Abraham los diezmos de todo” (Gn. 14:19–20). Es evidente que Abraham reconoció que M. era sacerdote 
del mismo Dios al cual él servía (Gn. 14:22). Interpretando el Sal. 110:4, el autor de Hechos señala que el Mesías sería 
sacerdote “según el orden de M.” y que ese sacerdocio tenía precedencia sobre el de los hijos de Leví (He. 7:5–10). Señala 
también la particularidad de este sacerdocio, que es presentado sin genealogía y del cual no se dice nada en cuanto a su final, 
como una indicación del carácter eterno del ministerio del Mesías (He. 7:3). Además, se resalta el hecho de que este 
sacerdocio es constituido acompañado de un juramento, lo cual no ocurría con el levítico (He. 7:21–22). La figura de M. es 
utilizada abundantemente en literatura rabínica y extrabíblica. 

——————— 

MELSAR (Superintendente, mayordomo). Funcionario de Nabucodonosor. “Jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías”. A él se dirigió Daniel para que hiciera la prueba de alimentarlos con legumbres (Dn. 1:11–18). 

——————— 

MEMUCÁN (Hechicero). Uno de los príncipes que “veían la cara del rey” Asuero. Proba-blemente formaba parte de un 
cuerpo consultivo. Fue quien opinó acerca de la gravedad de la falta de la reina •Vasti al no acudir al llamado del rey (Est. 
1:14–22). 

——————— 

MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN Inscripción en la pared hecha por “los dedos de una mano de hombre” en el palacio 
real caldeo mientras Belsasar hacía una gran fiesta. El rey había mandado a buscar “los vasos de oro y de plata” que había 
traído Nabucodonosor del •templo de Jerusalén para beber en ellos. Estando borracho con sus grandes y sus mujeres, 
alabando a sus dioses, tuvo lugar el fenómeno. Los sabios de la corte no pudieron leer la inscripción ni interpretarla. Daniel, 
llamado para el caso, lo pudo hacer. El sabio judío vio en lo escrito una alusión a signos monetarios de uso en la época, 
relacionados con una balanza que era lo que se usaba para atestiguar el peso de las monedas. 

“Mene” significa “contado”. Daniel interpretó: “Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin” (Dn. 5:26). “Tekel” era una 
medida de peso. Daniel interpretó: “Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto”  (Dn. 5:27). “Uparsin” es la palabra 
parsin (divisiones, roturas) con la conjunción aramea u delante, equivalente a la “y” del castellano. RV60 lo transliteró como 
“Uparsin”, pero expertos lingüistas señalan que debería ser “y parsin”. Hay un juego de palabras con el término peres, que 
significa división, que se parece mucho a paras, que era como llamaban a los persas. Parsin es el plural de peres. Daniel 
interpretó: “Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas” (Dn. 5:28). 

——————— 
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MENFIS Ciudad que fue capital del Bajo Egipto (parte norte). Hoy se le conoce como Mit Rahinah, a unos 19 km al sur de El 
Cairo en la ribera occidental del Nilo. La ciudad fue destruida por los asirios en el año 670 a.C. Posteriormente sus piedras 
se usaron para construir El Cairo, por lo cual poco queda de su pasada gloria, excepto las famosas pirámides y la Esfinge, 
que quedaban cerca de la ciudad. M. es mencionada en varias profecías bíblicas. En Is. 19:13 se hace referencia a “los 
príncipes de M.”, y en el anuncio del juicio de Dios sobre Judá se habla de que “los hijos de M.” quebrarían “la coronilla”  
de ésta (Jer. 2:16). Oseas pronosticó que muchos israelitas serían recogidos por Egipto y enterrados en M. (Os. 9:6). Tras la 
victoria de los caldeos sobre Jerusalén muchos judíos se fueron a vivir a M. y murieron allí (Jer. 44:1). 

——————— 

MENTA Hierba erguida muy ramosa cuyas hojas y tallos son utilizados para hacer infusiones y más modernamente para 
extraer un licor refrescante. Hay muchas especies, varias de las cuales se cultivaban en Israel aun en tiempos del Señor 
Jesús. Según Dt. 14:22 era necesario diezmar “todo el producto del grano”, lo cual excluía a las hortalizas, pero los rabinos 
exageraron el mandamiento, lo cual es criticado por el Señor Jesús que les sacó en cara que diezmaban “la  m., el eneldo y el 
comino” pero se olvidaban “lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe” (Mt. 23:23; Lc. 11:42). Nombre 
científico: Mentha piperita. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MENTIR. MENTIRA El término hebreo kazab se entiende como m., o ser encontrado mentiroso o, a veces, fallar. Se refiere 
al acto de hablar algo que no se corresponde con la verdad, por lo cual es falso e irreal. Dentro del contenido de la palabra 
existe un sentido de intención, es decir, que se diga algo falso con la intención de engañar. El concepto de verdad se deriva 
de Dios, quien “no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta” (Nm. 23:19). Siendo verdaderas 
las palabras de Dios y cumpliéndose siempre lo que promete, hablar m. es algo que no se corresponde con la naturaleza 
divina y, por tanto, le ofende. En el AT no se ofrece una descripción de lo que es la m., ni se especifica un mandamiento en 
contra de ella, con excepción de Éx. 20:16 (“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”), pero se enseña claramente 
que entre las cosas que “aborrece Jehová”, está “la lengua mentirosa” (Pr. 6:16–17). 

Cuando la m. es dicha con pretensiones de ser profecía de Jehová, entonces el asunto es peor. Dios condena fuertemente 
a los que “vieron vanidad y adivinación mentirosa” y a los “profetas que ven vanidad y adivinan mentira” (Ez. 13:6–9). 
Aquel que adora a los ídolos ha puesto su confianza en la m. (Is. 28:15). Al alejarse de Dios, los hombres se alejaron de la 
verdad, cayendo en una degeneración progresiva de m. (“Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad; comeréis fruto de 
mentira” [Os. 10:13]). Esta tendencia se manifiesta en los hombres desde que nacen (“Se apartaron los impíos desde la 
matriz; se descarriaron hablando mentira desde que nacieron” [Sal. 58:3]). 

En el NT la palabra pseudos se traduce como m. El Padre es “el único Dios verdadero” (Jn. 17:3). El Señor Jesús es “la 
verdad y la vida” (Jn. 14:6), y el Espíritu Santo es “el Espíritu de verdad” (Jn. 16:13), mientras que •Satanás es “mentiroso 
y padre de mentira” (Jn. 8:44). Los creyentes son hijos de Dios y “ninguna mentira procede de la verdad” (1 Jn. 2:21), por 
lo cual se les exhorta: “Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo” (Ef. 4:25), porque en el cielo “no 
entrará ... ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira” (Ap. 21:27). 

——————— 

MENÚHA Lugar cercano a Gabaa. Cuando la guerra civil contra los benjamitas éstos fueron derrotados por las otras tribus de 
Israel, que “los hollaron desde M. hasta enfrente de Gabaa” (Jue. 20:43). Alguno lo identifican con •Manahat. 

——————— 

MEONOTAI Personaje en la descendencia de Judá. Era hijo de •Otoniel. Fue padre de Ofra (1 Cr. 4:13–14). 

——————— 

MEQUERATITA Gentilicio aplicado a Hefer, uno de los valientes de David (1 Cr. 11:36). Es posible que sea una forma de 
señalar a los habitantes de •Maaca. 
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——————— 

MERAB (Aumento). Hija mayor de Saúl (1 S. 14:49), quien prometió darla en casamiento a aquel que venciera a Goliat. No 
cumplió su palabra inmediatamente tras la victoria de David, pero pidió a éste que peleara “las batallas de Jehová” contra 
los filisteos. “Llegado el tiempo en que M. ... se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meholatita”, con quien 
tuvo cinco hijos que serían luego ahorcados a petición de los gabaonitas después de la muerte de Saúl (2 S. 21:8). 

——————— 

MERAÍAS En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. M. 
aparece como cabeza de la familia organizada con el nombre de •Seraías (Neh. 12:12). 

——————— 

MERAIOT (Revelaciones). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote. Miembro de la familia de Finees (1 Cr. 6:6–7, 52). 

2.     Sacerdote. Aparece en la genealogía de Azarías (1 Cr. 9:11). 

3.     Sacerdote. Es mencionado como antepasado de Esdras. Es posible que sea el mismo #2 (Esd. 7:3). 

4.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Una de las 
órdenes fue la de M., a cuya cabeza estaba •Helcai (Neh. 12:15). 

——————— 

MERARI (Amargo). Tercero y más joven de los hijos de Aarón que encabezó una familia sacerdotal, la de los •meraritas 
(Nm. 26:57). Tuvo dos hijos: Mahli y Musi (Éx. 6:19), quienes a su vez encabezaron las familias de los •mahlitas y los 
•musitas. 

——————— 

MERARITA Descendiente de •Merari. Los hijos de M. tenía a su cargo “la custodia de las tablas del tabernáculo, sus 
barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres”  (Nm. 3:36). 

——————— 

MERATAIM Región en Caldea donde se unen los ríos Tigris y Éufrates para desembocar en el golfo Pérsico. Es palabra 
compuesta que en hebreo significa “doble rebelión”. Se aludía así a Babilonia (Jer. 50:21). Aparentemente el término fue 
creado jugando con las palabras nar marratu (río amargo), que designaban al golfo Pérsico. 

——————— 

MERCADO. PLAZA Entre los hebreos, el lugar donde se intercambiaban las mercancías y se realizaban las transacciones 
comerciales era la puerta de la ciudad, donde generalmente había un espacio o plaza para ello. En cierta ocasión, •Eliseo 
profetizó: “Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo, a la puerta de 
Samaria” (2 R. 7:1). Pero en tiempos del NT aparece el concepto griego de ágora, que señala a un lugar público en la 
ciudad, no necesariamente en la puerta, donde se realizaban los negocios y se llevaban a cabo los juicios. RV60 utiliza la 
palabra “foro”, que es equivalente (Prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades" [Hch. 16:19]). 
En este versículo otras versiones traducen plaza pública, o plaza, o mercado. •Foro. 

——————— 
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MERCURIO Nombre romano para el dios Hermes de la mitología griega. Se decía que una de sus funciones principales era 
la de servir de mensajero de •Júpiter y los demás dioses. Fue por esta razón que habiendo Pablo y Bernabé sanado a un cojo 
en Listra, los habitantes de la ciudad “a Bernabé llamaban Júpiter (o Zeus) y a Pablo, Mercurio (o •Hermes), porque éste 
era el que llevaba la palabra” (Hch. 14:12). Un creyente de Roma se llamaba •Hermas y es saludado por Pablo en Ro. 
16:14. 

——————— 

MERED (Rebelde). Personaje de la tribu de Judá que casó con una hija de Faraón, llamada •Bitia (1 Cr. 4:17–18). 

——————— 

MEREMOT (Alturas). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote de tiempos de Esdras y Nehemías (Neh. 12:3). Fue uno de los que pesaron “la plata, el oro y los utensilios” 
del •templo (Esd. 8:33). Participó en la reconstrucción de un tramo del muro, cerca de la puerta del Pescado (Neh. 3:4). 
Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:5). 

2.     Levita de tiempos de Esdras. Fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
abandonarlas (Esd. 10:36). 

——————— 

MERES Uno de los príncipes que “veían la cara del rey” Asuero y aparecen acompañándole en su famoso festín (Est. 1:14). 
Probable-mente formaba parte de un cuerpo consultivo. 

——————— 

MERIBA (Contención). •Masah. 

——————— 

MERIB-BAAL. •Mefi-boset. 

——————— 

MERODAC Marduk. Dios que era considerado patrón de Babilonia. Por eso varios personajes reales utilizaban este nombre, 
como •Evil-merodac (2 R. 25:27) y •Merodac-baladán (Is. 39:1). Era considerado como el dios sanador y salvador de los 
babilonios, describiéndosele así en composiciones que servían como encantamientos, en oraciones, himnos y poemas 
filosóficos. Es el dios creador en la mitología caldea. Tras un largo proceso histórico el culto a M. incluyó también el de 
•Bel, llegando ambos términos a identificarse como una referencia a los dioses patrones de Babilonia. Su efigie, junto con la 
de su hijo •Nebo, recibía grandes honores, especialmente en la celebración del Año Nuevo babilónico, que era la celebración 
principal de éstos. Ante ella se leía la historia mítica de la creación en la cual M. tenía parte importante y luego se la llevaba 
en desfile desde su templo hasta afuera de las murallas de la ciudad. Isaías parece estarse refiriendo a esta celebración 
cuando menciona a Bel y Nebo (Is. 46:1–7; Jer. 50:2). 

——————— 

MERODAC-BALADÁN (El dios Marduk ha dado un heredero). Rey babilonio que se mantenía en constante rebelión contra 
los asirios cuando la preponderancia de éstos se hizo fuerte en tiempos de Tiglat-pileser III. Al asumir el trono asirio Sargón 
II, en el año 721 a.C., M. se rebeló de nuevo, pero fue sometido por el rey asirio, y volvió a rebelarse cuando Senaquerib 
ascendió al trono, alrededor del año 703 a.C. M. trató de conseguir una alianza con Ezequías, rey de Judá. No consta que 
Ezequías accediera, pero mostró a los embajadores caldeos “toda la casa de sus tesoros”, lo cual fue duramente reprendido 
por el profeta Isaías (2 R. 20:12–19; Is. 39:1–8). M. no logró independizar a los caldeos del yugo asirio. 
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——————— 

MEROM (Lugar alto). Josué derrotó a una alianza de naciones del norte de Canaán comandadas por Jabín “junto a las aguas 
de M.” (Jos. 11:1–10). Este lugar no ha sido definitivamente identificado, pero se presentan como alternativas posibles el 
Wadi Meiron, que fluye hacia el mar de Galilea desde el noroeste, o Birket el-Jish, un pequeño lago a unos 4 km al nordeste 
de Meiron. 

——————— 

MERONOTITA Gentilicio aplicado a •Jehedías, que era un funcionario del rey David que tenía a su cargo las asnas (1 Cr. 
27:30) y a •Jadón, un personaje que colaboró en la reconstrucción del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías (Neh. 3:6–
7). 

——————— 

MEROZ (Calamidad). Ciudad mencionada en el Cántico de Débora en el que recibió una maldición porque sus habitantes no 
participaron en la lucha contra Sísara (Jue. 5:23). Se desconoce su ubicación. 

——————— 

MES •Calendario. 

——————— 

MESA (Libertad). Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Lugar de Arabia mencionado como frontera para el territorio ocupado por los hijos de Joctán (Gn. 10:30). 

2.     Rey moabita. Inicialmente era tributario del rey Acab de Israel, pero muerto éste se rebeló. Joram, hijo de Acab y 
sucesor de su hermano •Ocozías, hizo alianza con Josafat, rey de Judá y el rey de Edom para atacar a M. Los ejércitos 
tomaron el camino del desierto y sufrieron falta de agua. Intervino Eliseo diciendo que se cavaran en el “valle muchos 
estanques”. Por la mañana M. inspeccionaba de lejos el campamento y vio esos estanques con el reflejo del sol que salía 
y pensó que lo que veía era sangre producida por un pleito entre los reyes aliados, por lo cual ordenó imprudentemente 
que sus tropas fueran a despojar, y fueron derrotados. “Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla.... 
arrebató a su primogénito ... y lo sacrificó en holocausto sobre el muro”, lo cual causó una gran consternación aun en 
las fuerzas aliadas, que se retiraron “y se volvieron a su tierra” (2 R. 3:4–27). Existe una famosa piedra o estela con 
inscripciones, llamada la Piedra Moabita, atribuida a este rey, en la cual se narran algunas de sus hazañas. 

3.     Primogénito de Caleb (1 Cr. 2:42). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:9). 

——————— 

MESAC. (El que es lo que es Aku). Uno de los compañeros de Daniel. Su nombre hebreo •“Misael” significa “El que es lo 
que Dios es”, pero los caldeos le cambiaron el nombre sustituyendo la palabra “Dios” por “Aku”, que era una deidad que 
representaba a la luna (Dn. 1:7). Junto con sus compañeros M. no quiso contaminarse con la comida del rey ni adorar su 
estatua. Fue lanzado en un horno de fuego y librado por Dios. •Sadrac. 

——————— 

MESEC (Sacado). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Jafet (Gn. 10:2; 1 Cr. 1:5). Se le atribuye ser padre de uno de los pueblos que habitaban al SE del mar Negro. 
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2.     Hijo de Sem (1 Cr. 1:17). 

3.     Pueblo descendiente del #1, conocido también como los “moscos”, a los cuales menciona Herodoto como moradores 
del Cáucaso, al S del mar Negro. El uso del nombre en la Biblia es para aludir a un país lejano y hostil. En ese sentido es 
utilizado en el Sal. 120:5, junto con •Cedar. Entre los pueblos que comerciaban con Tiro se menciona a M. con •Javán y 
Tubal (Ez. 27:13). En una profecía de Ezequiel se menciona a M. y Tubal como bajo la soberanía de •Gog (Ez. 38:2–
23). 

——————— 

MESELEMÍAS (Dios recompensa). Levita. Su hijo Zacarías “era portero de la puerta del tabernáculo de reunión”  (1 Cr. 
9:21). = •Selemías. 

——————— 

MESEZABEEL (Dios libra). Nombre de personas del AT. 

1.     Ascendiente de uno de los que participaron en la restauración del muro en tiempos de Nehemías, llamado •Mesulam 
(Neh. 3:4). 

2.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:21). 

3.     Padre de •Petaías, funcionario real en tiempos de Nehemías (Neh. 11:24). 

——————— 

MESÍAS La palabra “Cristo”, vino al griego como una traducción del hebreo ha-mashiah o mesiha, que significa “ungido”. 
Se llamaba “ungido” al sumo sacerdote (“el sacerdote ungido” [Lv. 4:5]). También al rey. David no permitió que se matara 
a Saúl, diciendo: “Porque es el ungido de Jehová” (1 S. 24:6, 10; Sal. 2:2). La idea de la unción de una persona lo que 
significaba era que la misma había sido elegida para una misión o un trabajo especial. Por eso encontramos que se usa el 
lenguaje de la unción con respecto a •Ciro (“Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha...” [Is. 
45:1]). 

Se ha discutido bastante sobre cuándo comenzó entre los israelitas la esperanza de la llegada de un M. Las Escrituras, 
desde el mismo Génesis, están llenas de pasajes que presentan la figura de un gran profeta o un gran rey que vendría. 
Algunos sugieren que muchos de los salmos dan una descripción del Rey que muy difícilmente puede adaptarse a los reyes 
conocidos en la historia israelita. Los creyentes, sin embargo, no tienen problema en ver la intención del Espíritu Santo al 
utilizar la monarquía ideal para sugerir la figura del M. Después del exilio, esta esperanza de Israel se perfiló más 
nítidamente alrededor del pensamiento de un gran líder que vendría a regir los destinos del pueblo de Dios. Sin embargo, 
había mucha confusión en cuanto a las funciones de ese líder. Algunos, como la comunidad de Qumrán, pensaban en dos 
M., uno sacerdotal y otro político-militar. No se explicaban adecuadamente las referencias que se hacían en las Escrituras 
sobre la muerte del M. En Daniel, por ejemplo, se lee: “Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el M. Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas.... Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la 
vida al M., mas no por sí” (Dn. 9:25–26). Los intérpretes de estas palabras se confundían. Pues ¿cómo explicar la figura de 
un líder victorioso que al mismo tiempo moriría? 

La esperanza de un M. estaba ligada a la creencia de que el pueblo de Israel había sido llamado a desempeñar un rol 
especial en la historia de la humanidad. David llegó a decir: “¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la 
tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor...”; 
“Me guardaste para que fuese cabeza de naciones.... Dios ... sujeta pueblos debajo de mí...” (2 S. 7:23; 22:44–51). Hubo, 
entonces, en los días de David, una esperanza de grandeza para Israel. La división del Reino y su decadencia posterior lo que 
hicieron fue alimentar esa espectativa, esperándose que llegaría el día en que Israel volvería a ser cabeza de naciones bajo el 
mando de un descendiente de David. Los profetas contribuyeron a ese pensamiento con palabras como las de Am. 9:11 (“En 
aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David ... y lo edificaré como en el tiempo pasado”). 
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En el período intertestamentario, especialmente durante la dominación romana, la esperanza del advenimiento de un M. 
político-guerrero estaba en casi todas las mentes. La mayoría de los judíos pensaban que se trataría de un descendiente de la 
dinastía davídica que vendría con poder a librar a Israel del yugo extranjero para colocarlo como cabeza de las naciones. En 
la comunidad de •Qumrán, por ejemplo, se basaba esta esperanza en textos como Dt. 18:18 (“Profeta les levantaré de en 
medio de sus hermanos”) y Nm. 24:17 (“Saldrá ESTRELLA de Jacob, y se levantará cetro de Israel”). Este tipo de 
expectación provocó no pocos disturbios, al presentarse personajes que se atribuían el papel del M. 

De manera que el lenguaje utilizado por los ángeles cuando anunciaron a los pastores que había nacido “un Salvador, 
que es Cristo el Señor” (Lc. 2:11) no era del todo desconocido. Eso era lo que esperaban los israelitas. Por eso a Juan el 
Bautista se le preguntaba si era el Cristo que habría de venir (Lc. 3:15). Las multitudes que fueron testigos de los milagros 
que realizaba el Señor Jesús no tardaron en preguntarse: “El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste 
hace?” (Jn. 7:31). “La gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?” (Mt. 12:23). Los judíos, 
impacientes, le decían: “¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” (Jn. 10:24). Se ve 
que el tema de la condición de M. del Señor Jesús era algo muy candente en la opinión pública de aquel tiempo. Las 
opiniones estaban divididas. “Algunos de la multitud ... decían: Verdaderamente éste es el profeta. Otros decían: Éste es el 
Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea 
de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?”  (Jn. 7:40–42). 

Es evidente que el Señor Jesús no andaba proclamando su mesianidad a voz en cuello (“No gritará, ni alzará su voz, ni 
la hará oír en las calles” [Is. 42:2]). No se preocupó por exhibirse como descendiente que era de David. Ni siquiera aclaró 
que había nacido, precisamente, en Belén. Él prefería que sus obras hablaran por él en cuanto su calidad de M., como el 
ungido, enviado por el Padre (“... las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado” [Jn. 
5:36]). Sin embargo, no tenía reparos en declararse el M. en privado, a los suyos. ¡Con cuánta sencillez y dulzura lo hizo en 
el caso de la mujer samaritana! Cuando ella dijo: “Sé que ha de venir el M., llamado el Cristo; cuando él venga nos 
declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo” (Jn. 4:25–26). Y cuando Pedro le confesó, diciendo: 
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, el Señor reconoció que esa declaración provenía de una revelación hecha por 
Dios (Mt. 16:16–17). A sus discípulos, pues, se presentó siempre como el M., pero dio instrucciones estrictas de “que a 
nadie dijesen que él era Jesús el Cristo” (Mt. 16:20). Esto se debía, entre otras razones, a que el Señor sabía que la 
expectación del pueblo, aun de sus más íntimos discípulos, no reflejaba la realidad de la verdadera misión del M. Poco a 
poco fue enseñando a su discípulos que “era necesario que el Cristo [el M.] padeciera” (Lc. 24:26), fuera muerto y 
resucitara. La muerte redentora del Cristo en una cruz no estaba dentro de la concepción que se tenía en el pueblo. Por eso, 
cuando le crucificaron, los sacerdotes le gritaban: “El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y 
creamos” (Mr. 15:32). 

Pero con su gloriosa resurrección y el período de enseñanza que tuvo con sus discípulos después de ella, las Escrituras 
fueron abiertas para la mente de éstos, que comprendieron, entonces, en toda su magnitud, la verdadera función del M. Por 
eso Juan, en su Evangelio dice: “éstas [cosas] se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 20:31). Ese fue el centro del mensaje de los apóstoles: “... que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36). 

Aunque hubo error y desconocimiento de la función del M., cuando se pensaba de él solamente como un líder político-
guerrero que traería la victoria a Israel, sin considerar los aspectos de sus sufrimientos y muerte vicaria, eso no quiere decir 
que la función de liderazgo político-guerrero no sea parte de la función mesiánica. El NT reafirma las promesas de Dios del 
AT en el sentido de que el M., el Cristo, vendrá como rey de Israel y de todo el universo, con gran gloria y majestad. Los 
mismos profetas del AT “inquirieron y diligentemente indagaron ... escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían 
tras ellos” (1 P. 1:10–11). Es decir, que para los profetas, el aspecto de los sufrimientos del M. era algo evidente. Pero los 
que les interpretaron siempre rechazaban mentalmente la idea de un M. sufriente, por parecerles contradictorias las ideas de 
gloria y victorias, con las de sufrimiento. Preferían, en algunos casos, hasta pensar en que serían dos M., con misiones 
diferentes. Pero el evangelio aclaró las cosas. El mismo Jesús que sufrió es el que vendrá a reinar. Cercano está el día en que 
se exclamará: “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos” (Ap. 11:15). 

——————— 

MESILEMIT •Mesilemot #2 (1 Cr. 9:12). 
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——————— 

MESILEMOT (Actos de recompensa). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Efraín (2 Cr. 28:12). 

2.     Sacerdote. Padre de •Azai (Neh. 11:13). 

——————— 

MESOBAB (Restaurado). Personaje en la descendencia de Simeón. Uno de “los principales entre sus familias” (1 Cr. 4:34, 
38). 

——————— 

MESOBAÍTA Gentilicio que se añade al nombre de •Jaasiel, uno de los valientes de David (1 Cr. 11:47). 

——————— 

MESOPOTAMIA Término que viene de unas palabras griegas que significan “la tierra entre dos ríos”. La Septuaginta 
tradujo así la expresión hebrea Aram-Naharaim, que es una referencia a la región que se extiende entre los ríos Éufrates y 
Tigris. Entre sus ciudades principales estaba •Harán. El siervo de Abraham “llegó a M., a la ciudad de Nacor”, buscando 
esposa para Isaac (Gn. 24:10). Balaam era “de •Petor en M.” (Dt. 23:4). “  •Cusán-risataim rey de M.” oprimió a los hijos de 
Israel en tiempos de los jueces (Jue. 3:8). Hanún, rey de los amonitas, contrató “carros y gente de a caballo de M.” para 
pelear contra David (1 Cr. 19:6). Había personas de M. en la multitud que estuvo presente el día de Pentecostés (Hch. 2:9). 
La M. está ocupada hoy por los países de Irak y de Siria. •Asiria. •Caldeos. 

——————— 

MESULAM (Amistad). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la ascendencia de Safán, escriba en la corte de Josías (2 R. 22:3). 

2.     Primogénito de Zorobabel (1 Cr. 3:19). 

3.     Personaje en la descendencia de Gad. Fue de los que habitaron en •Basán (1 Cr. 5:13). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:17). 

5.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:7; Neh. 11:7). 

6.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:8). 

7.     Sacerdote. En la descendencia de Ahitob (1 Cr. 9:11; Neh. 11:11). 

8.     Sacerdote. Hijo de Mesilemit (1 Cr. 9:12). 

9.     Levita. De los hijos de Coat. Uno de los mayordomos que en tiempos de Josías “se ocupaban en cualquier clase de 
obra”  cuando se restauraba el •templo (2 Cr. 34:12–13). 

10.     Uno de los “hombres doctos” despachados por Esdras a Casifia para que “trajesen ministros para la casa de nuestro 
Dios”  (Esd. 8:16–17). 



 65 

11.     Levita que se opuso a Esdras en cuanto a lo que se debía hacer con los que habían casado con mujeres extranjeras, 
habiéndose él mismo casado con una de ellas (Esd. 10:15, 29). Es posible que fuera el mismo #10. 

12.     Personaje que participó en la restauración del muro en tiempos de Nehemías (Neh. 3:4, 30; 6:18). 

13.     Personaje que participó en la restauración de “la puerta Vieja” en tiempos de Nehemías (Neh. 3:6). 

14.     Personaje que ayudó a Esdras en la lectura de la ley (Neh. 8:4). Posiblemente el mismo #10. 

15.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:7). 

16.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:20). 

17.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. M. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Esdras (Neh. 12:13). Es posible que fuera uno de los M. que 
firmaron el •Pacto de Nehemías. 

18.     Cabeza de la familia sacerdotal organizada en tiempos de •Nehemías y de Esdras con el nombre de •Ginetón (Neh. 
12:16). 

19.     Levita. Uno de los “porteros para la guardia a las entradas de las puertas ... en los días de Joiacim ... y en los días 
del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras” (Neh. 12:25–26). 

20.     Uno de “los príncipes de Judá” en tiempos de Nehemías (Neh. 12:32–33). 

——————— 

MESULEMET (Restitución). Madre del rey Amón, de Judá (2 R. 21:19). 

——————— 

METALES Y MINERÍA En la Biblia se mencionan específicamente el •oro, la •plata, el •cobre, el •hierro, el •estaño, el 
•plomo y el •antimonio. También el •bronce, aleación de cobre y estaño. Las referencias a estos metales incluyen datos sobre 
su extracción y su uso en la confección de objetos. •Tubal-caín fue “artífice de toda obra de bronce y de hierro” (Gn. 4:22). 
En Job se menciona el hierro, diciendo que “se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre”  (Job 28:2). En distintos 
lugares de Israel los arqueólogos han encontrado restos de hornos que se utilizaban para fundir hierro y cobre. La gran 
cantidad de objetos metálicos utilizados por Salomón para el •templo, la hizo “fundir el rey en la llanura del Jordán, en 
tierra arcillosa, entre Sucot y Saretán” (1 R. 7:46). 

Una de las características que Dios mencionó de Canaán era que sus “piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás 
cobre” (Dt. 8:9). En efecto, existían yacimientos de hierro en las montañas de Edom y en el S del Líbano. Josefo menciona 
una “montaña de hierro” cerca de Gerasa. El hierro era conocido por los israelitas en la época del éxodo, pero no eran 
expertos en su extracción o en fabricar objetos con él. Les causó asombro ver que los cananeos tenían “carros herrados” 
(Jos. 17:16). Pero el hierro que utilizaban los filisteos parece haber sido de importación, a través de su comercio marítimo y 
con los fenicios. La mayoría de los metales eran objeto de importación en Israel. Se traía oro y plata desde España y la India 
(1 R. 9:28). Las referencias a los ricos metales de Tarsis son frecuentes. “... plata batida de Tarsis” (Jer. 10:9). “Tarsis 
comerciaba ... con plata, hierro, estaño y plomo” (Ez. 27:12). La Tierra Prometida tenía mucho cobre (Dt. 8:9), el cual era 
extraído de minas que estaban entre el mar Muerto y Akaba. 

——————— 

METEG-AMA Uno de los lugares que David arrebató “de mano de los filisteos”. Se desconoce su ubicación (2 S. 8:1). Sin 
embargo, es probable que la mejor interpretación está relacionada con el pasaje paralelo de 1 Cr. 18:1, donde dice que David 
“tomó a Gat y sus villas”. Meteg en hebreo es “brida, freno, control”. Y amma, madre. Por esto muchos piensan que M. es 
una referencia a Gat como ciudad madre que controlaba la región filistea. 
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——————— 

METRETAS •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

METUSAEL (Hombre de Dios). Padre de •Lamec (Gn. 4:18). 

——————— 

MEUNIM Cabeza de una familia de servidores del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:50). 

——————— 

MEZAAB (Chorro de oro). Mujer en la ascendencia de •Mehetabel, la esposa de •Hadar, uno de los “reyes que reinaron en la 
tierra de Edom” (Gn. 36:31, 39). 

——————— 

MIBHAR (Elite). Uno de los valientes de David. “Hijo de Hagrai”  (1 Cr. 11:38). 

——————— 

MIBSAM (Fragancia). Nombre de personas del AT. 

1.     Cuarto de los hijos de Ismael (Gn. 25:13; 1 Cr. 1:29). 

2.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:25). 

——————— 

MIBZAR (Fortaleza). Descendiente de Esaú. Uno de “los jefes de Edom”. Dio origen a una tribu edomita (Gn. 36:42). 

——————— 

MICAEL (¿Quién es como Dios?). Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de uno de los espías enviados por Moisés a Canaán, llamado Setur, de la tribu de Aser (Nm. 13:13). 

2.     Personaje en la descendencia de Gad. Fue de los que habitaron en •Basán (1 Cr. 5:13). 

3.     Personaje en la descendencia de Gad. Hijo de Jesisai (1 Cr. 5:14). 

4.     Levita. En la ascendencia de Asaf (1 Cr. 6:40). 

5.     Personaje en la descendencia de Isacar (1 Cr. 7:3). 

6.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Bería (1 Cr. 8:16). 

7.     Personaje de la tribu de Manasés que fue uno de los que se unieron a David en el “lugar fuerte en el desierto” (1 Cr. 
12:8, 20). 

8.     Personaje de la tribu de Isacar. Padre de Omri (1 Cr. 27:18). 
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9.     Uno de los hijos de Josafat (2 Cr. 21:2). 

10.     Personaje en la ascendencia de Zebadías, quien fue uno de los que regresaron del exilio (Esd. 8:8). 

——————— 

MICAÍA (¿Quién es como Jehová?). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de Efraín que levantó un santuario en su casa. Había robado un dinero a su madre, pero decidió devolverlo. 
Ella, entonces, consagró “el dinero a Jehová ... para hacer una imagen de talla y una de fundición”. Así, “M. tuvo casa 
de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote”. Más tarde contrató a un 
levita para que ejerciera esas funciones. Hombres de la tribu de Dan, que buscaban un lugar para asentar la tribu, 
pasaron por el sitio y se llevaron al levita. M. los siguió, pero “viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su 
casa” (Jue. 17, 18). La historia describe el tipo de corrupción religiosa que se daba cuando “no había rey en Israel; 
cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jue. 17:6; 18:1). 

2.     Hijo de Mefi-boset (2 S. 9:12; 1 Cr. 8:34; 9:40–41). 

3.     Personaje en la descendencia de Rubén (1 Cr. 5:5). 

4.     Levita. Padre de Matanías (1 Cr. 9:15). 

5.     Levita. Jefe de “los hijos de Uziel” en tiempos de David (1 Cr. 23:20). 

6.     Levita. Padre de Matanías. En la descendencia de Asaf. Matanías era “el que empezaba las alabanzas y acción de 
gracias al tiempo de la oración” en tiempos de Nehemías (Neh. 11:17). 

7.     Padre de un funcionario del rey Josías llamado Abdón o Acbor (2 Cr. 34:20; 2 R. 22:12). 

8.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:11). 

——————— 

MICAÍAS (¿Quién es como Jehová?). Nombre de personas del AT. 

1.     Profeta de Israel. “Hijo de Imla”.  Gobernando el rey Acab en Samaria, hizo alianza con Josafat, rey de Judá, para hacer 
guerra a los sirios. Josafat pidió que se consultara a Dios. Los profetas de la corte pronosticaban una victoria. Pero 
Josafat solicitó que se buscara “algún profeta de Jehová”. Así se trajo a M., que al parecer no era un profeta cortesano. 
Acab lo odiaba porque siempre le profetizaba cosas malas. M. repitió el estribillo de los demás profetas que hablaba de 
una victoria segura, pero Acab se dio cuenta de que hablaba en tono de burla y le pidió que le dijera “la verdad en el 
nombre de Jehová”. M. habló de dos visiones que había tenido. Una en la cual el pueblo de Israel se veía disperso 
“como ovejas que no tienen pastor” y otra en la cual “un espíritu se puso delante de Jehová” y propuso ser “espíritu de 
mentira” en boca de los profetas de Acab. En resumen, decía que vendría una derrota y que Acab moriría en la batalla. 
Acab ordenó que se le pusiera en la cárcel. Pero la profecía de M. se cumplió (1 R. 22:8–29; 2 Cr. 18:7–27). 

2.     Padre de un funcionario del rey Josías llamado Acbor (2 R. 22:12). 

3.     Madre del rey Abías, de Judá (2 Cr. 13:2). 

4.     Uno de los funcionarios enviados por el rey Josafat como educadores que “teniendo consigo el libro de la ley de 
Jehová ... recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:7–9). 

5.     Sacerdote en la ascendencia de Zacarías, uno de los que “iban con trompetas” en la celebración por la restauración del 
muro en tiempos de Nehemías (Neh. 12:35). 
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6.     Sacerdote de tiempos de Nehemías. Participó “con trompetas” en la celebración por la restauración del muro (Neh. 
12:41). 

7.     Funcionario del rey Josías que cuando oyó una profecía de Jeremías fue y contó a varios de sus compañeros “todas las 
palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo” (Jer. 36:11–13). 

——————— 

MICAL (¿Quién es como Dios?). Hija menor del rey Saúl (1 S. 14:49) que se enamoró de David (1 S. 18:20). Cuando Saúl lo 
supo decidió dársela por mujer pero con el propósito verdadero de pedirle como dote “cien prepucios de filisteos”, con la 
intención de que David muriera en el intento de conseguirlos. David mató 200 filisteos, lo cual obligó a Saúl a cumplir con 
la promesa. Cuando el rey ordenó que mataran a David, éste pudo escapar porque su mujer lo supo y le avisó, poniendo una 
estatua en su cama y diciendo que estaba enfermo. M. fue reprendida por su padre, pero le contestó que lo había hecho bajo 
amenazas de David (1 S. 19:11–17). A pesar de eso Saúl la dio por mujer a otro hombre, llamado Palti (1 S. 25:44). 

Muerto Saúl, cuando Abner sugirió aliarse a David en la lucha contra Is-boset, David puso como condición previa que se 
le devolviera su esposa, lo cual se hizo (2 S. 3:13–16). Es evidente que David, además de sentimientos personales, tenía en 
cuenta la conveniencia de tener a M. como esposa y posible madre de su heredero para atraer el apoyo de las diez tribus que 
seguían a Is-boset. Más tarde, en el momento en que David “danzaba con toda su fuerza delante de Jehová” trayendo el 
arca a Jerusalén, M. “miró desde una ventana” el espectáculo y “le menospreció en su corazón”, y le habló 
despectivamente por actuar así “delante de las criadas de sus siervos”, pero David le contestó que lo hacía porque Jehová le 
había elegido en lugar de su padre y que se humillaría aun más, pero que sería “honrado delante de las criadas”. El texto 
parece sugerir que por esta razón M. nunca tuvo hijos (2 S. 6:12–23). Aunque en 2 S. 21:8 se menciona que David “tomó ... 
a cinco hijos de M. hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel hijo de Barzilai meholatita”, en realidad otros 
manuscritos indican que se trataba de Merab, la hija mayor de Saúl (1 S. 18:19). 

——————— 

MICLOT (Varas, astillas). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:32; 9:37–38). 

2.     Oficial del ejército de David, uno de los jefes de una división de veinticuatro mil que servía al rey en el segundo mes (1 
Cr. 27:4). 

——————— 

MICMAS (Lugar escondido). Ciudad originalmente benjamita, luego en el territorio de Judá. Hoy se le conoce como 
Mukhmas, a unos 10 km al nordeste de Jerusalén. Al principio de su reinado Saúl escogió a M. para habitación, acompañado 
de dos mil hombres. Frente a M. acamparon los filisteos tras un ataque de Jonatán a una de sus guarniciones, y se produjo 
luego una batalla en la cual este hijo de Saúl se distinguió mucho (1 S. 13–14). El profeta Isaías, describiendo el avance del 
ejército asirio, menciona a M. (Is. 10:28). Unos ciento veintidós “varones de M.” aparecen en la lista de los que regresaron 
del exilio (Esd. 2:27). 

——————— 

MICMETAT Lugar en la frontera de los territorios de las tribus de Efraín y Manasés. Se desconoce su ubicación exacta, pero 
se sabe que quedaba cerca de Siquem (Jos. 17:7). 

——————— 

MICNÍAS (Posesión de Jehová). Levita de tiempos de David. Pertenecía “al segundo orden”. Era portero (1 Cr. 15:18, 21). 

——————— 
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MICRI (Precio de compra). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:8). 

——————— 

MICTAM •Salmos. 

——————— 

MIDÍN (Juicio). Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Judá. Quedaba “en el desierto” cerca del mar Muerto (Jos. 
15:61). 

——————— 

MIDRÁS Se hizo costumbre entre los judíos que después de la lectura de las Escrituras en la sinagoga, en hebreo, alguien 
diera algunas explicaciones sobre el texto por medio de una traducción al arameo. Así surgieron los m., que unas veces son 
comentarios a porciones bíblicas o ampliaciones al relato escritural con detalles que no figuran en el texto. 

——————— 

MIEL. PANAL Líquido dulce y gelatinoso producido por las abejas a base del néctar que recogen de las flores. Jacob envió a 
sus hijos a Egipto con varios productos como “un presente” “de lo mejor de la tierra”, entre ellos “un poco de miel” (Gn. 
43:11), lo que indica la estima en que se le tenía. El maná tenía “sabor como de hojuelas con m.” (Éx. 16:31). Ni levadura ni 
m. podían usarse en las ofrendas que debían ser quemadas (Lv. 2:11), pero parece que cuando se comenzó a practicar la 
apicultura se daban las primicias (2 Cr. 31:5). Originalmente se encontraba la m. en forma silvestre, en huecos de las rocas 
(Dt. 32:13), o en árboles (1 S. 14:25–27). Juan el Bautista se alimentaba de “langostas y m. silvestre” (Mt. 3:4). La 
expresión “tierra que fluye leche y m.”, usada siempre en relación con la tierra de Canaán, es indicativa de abundancia, de 
mucha fructificación (Éx. 3:8, 17; 13:5; 33:3; Lv. 20:24; Nm. 13:27; 14:8; 16:13, 14; Dt. 6:3; 11:9; 26:9, 15; 27:3). Los 
rabinos interpretan que la m. mencionada en esa frase es una alusión a la que se extrae de la •palma datilera. 

La m. era usada como mercancía (Ez. 27:17). Se la utiliza para tipificar la dulzura (Jue. 14:18; Sal. 19:10; Cnt. 4:11; Ap. 
10:9–10). No siempre la referencia a m. indica el líquido de las abejas, porque se usaba esa palabra también para una especie 
de jarabe con el jugo de varias frutas, especialmente dátiles y uvas. Es posible, por ejemplo, que la m. a que se refiere la 
prohibición de Lv. 2:11 fuera de ese tipo, porque estaba sujeta a fermentación. 

——————— 

MIGDAL-EDAR (Torre del rebaño). Lugar entre Belén y Hebrón donde Jacob acampó. Fue allí donde tuvo lugar el incidente 
entre Rubén y Bilha “la concubina de su padre” (Gn. 35:21–22). 

——————— 

MIGDAL-EL (Torre de Dios). Ciudad fortificada en el territorio adjudicado a la tribu de Neftalí en la repartición de la tierra 
(Jos. 19:38). 

——————— 

MIGDAL-GAD (Torre de fortuna). Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 
15:37). 

——————— 

MIGDOL (Fortaleza). Lugar al oeste del mar Rojo donde acamparon los israelitas al salir de Egipto (Éx. 14:2; Nm. 33:7). 
Después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor algunos judíos fueron a vivir allí (Jer. 44:1; 46:14). Era una 
ciudad fronteriza (Ez. 29:10). Hoy se le conoce como Tell al-Khairi. 
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——————— 

MIGRÓN Lugar cerca de Gabaa de Benjamín donde Saúl estaba “debajo de un granado” con “seiscientos hombres” cuando 
su hijo Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos (1 S. 14:2). El profeta Isaías, describiendo el avance del ejército asirio, 
menciona a M. (Is. 10:28). Se le identifica hoy con Tell-Miriam al sudoeste de •Micmas. 

——————— 

MIGUEL (¿Quién es como Dios?). Ángel de alta jerarquía, “uno de los principales príncipes” (Dn. 10:13). Se le presenta 
con el deber especial de proteger al pueblo de Israel (Dn. 10:21; 12:1). M. es mencionado en el NT siempre ocupado en 
luchar contra Satanás. En Judas pelea “por el cuerpo de Moisés” (Jud. 9), referencia que según Clemente y Orígenes fue 
sacada de un libro apócrifo titulado “La asunción de Moisés”, del cual hoy sólo se conoce un fragmento. En Ap. 12:7 
aparece luchando “contra el Dragón”. En la tradición judía M. es uno de los cuatro arcángeles, con Gabriel, Rafael y Uriel. 

——————— 

MIJAMÍN (A la mano derecha). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote de tiempos de David. Le tocaba la sexta suerte en el servicio del •templo (1 Cr. 24:9). 

2.     Sacerdote de los que regresaron del exilio. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fue obligado a 
separarse (Esd. 10:25; Neh. 12:5). 

3.     Sacerdote de los que regresaron del exilio. Firmó el •Pacto de Nehemías (Neh. 10:7). Es posible que sea el mismo #2. 

——————— 

MIL •Números de la Biblia. 

——————— 

MILAGRO El término hebreo ot se traduce como signo o señal. Aparece por primera vez en Gn. 1:14 (“Haya lumbreras en 
la expansión de los cielos ... y sirvan de señales para las estaciones, para días y años”). En el pacto de Dios con Noé, el 
arco iris servía de señal (“Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente ... por siglos 
perpetuos” [Gn. 9:12–13]). De manera que el primer sentido de la palabra m. es algo que ha sido hecho por Dios, que tuvo 
su origen en él y que tiene una significación especial. Así, cuando Dios hablaba de lo que haría en Egipto para liberar a su 
pueblo, decía: “Multiplicaré en la tierra de Egipto mi señales y mis maravillas” (Éx. 7:3). Se indicaba así que Dios haría 
grandes obras, de una naturaleza tal que sólo podrían ser explicadas como obra suya, anunciando así su poder a los egipcios 
y a Israel (“¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, 
con m. y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros vuestro 
Dios en Egipto ante tus ojos?” [Dt. 4:34]). Lo más importante del m. es su procedencia, la señal de que Dios interviene. 
Isaías dijo a •Acaz: “Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo 
alto”  (Is. 7:11). 

No hay que pensar que el m. implica necesariamente la cesación o interrupción de algún proceso natural. Para Dios no 
hay nada sobrenatural. Lo más natural es que él haga m. Muchas veces, Dios utiliza mecanismos que son desconocidos para 
el hombre para producir un fenómeno. Lo milagroso, entonces, no es el fenómeno en sí, sino la intervención de Dios para 
producirlo en el momento preciso en que lo necesitaba el hombre. 

Pero las Escrituras enseñan que un falso profeta puede también producir señales o m. En esos casos, la falsedad se 
descubre cuando la gloria no se da a Dios, sino a otro (“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y 
te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses 
ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque 
Jehová vuestro Dios os está probando...” (Dt. 13:1–3). Los magos egipcios también hicieron cosas portentosas (Éx. 7). 
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En el NT la palabra es semeion, equivalente a “señal” o m. Se presentan muchos casos de ellos realizados por el Señor 
Jesús y sus discípulos. En varias ocasiones se utiliza la frase “señales y prodigios”, equivalente a “señales y maravillas” 
que se usa en el AT (Mt. 24:24; Mr. 13:22; Jn. 4:48; Hch. 2:19). Los m. entran dentro del concepto del AT en cuanto a la 
certificación de la calidad de profeta. En cuanto a Cristo, eran señales de su mesianidad y tenían, por tanto, un carácter 
escatológico. Por eso, él dijo al comienzo de su ministerio: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los 
cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lc. 4:18: Is. 
61:1). Así, constituían señales de que efectivamente el Señor Jesús es el •Mesías (“Vinieron los fariseos y los saduceos para 
tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo”  [Mt. 16:1]). •Nicodemo se convenció de que Cristo venía de Dios a 
causa de los m. que hacía (“... sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él” [Jn. 3:2]). Pero la gente, “a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían 
en él” (Jn. 12:37). Tal como lo había dicho el Señor Jesús (Mr. 16:17–18), los discípulos que creyeron en él y se dedicaron a 
predicar el evangelio hicieron muchos m. Pero el NT advierte que en los postreros tiempos “se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 
(Mt. 24:24). •Señal. 

——————— 

MILALAI (Elocuente). Levita que participó en la celebración por la restauración del muro en tiempos de Nehemías. Junto a 
otros, desfiló “con los instrumentos musicales de David, varón de Dios”  (Neh. 12:36). 

——————— 

MILANO Ave rapaz, diurna, de la misma familia que el •halcón. Se alimenta de pequeños mamíferos, avecillas, reptiles y 
anfibios, peces, insectos y gusanos. No era apto para comerse (Lv. 11:14; Dt. 14:13). Nombre científico: Milvus sp.. 
•Animales de la Biblia. 

——————— 

MILCA (Reina). Nombre de personas del AT. 

1.     Esposa de Nacor, el hermano de Abraham. Era hija de Harán (Gn. 11:29; 22:20, 23; 24:15, 24, 47). 

2.     Personaje en la descendencia de Manasés. Hija de Zelofehad. Hermana de •Maala, •Hogla, •Noa, y •Tirsa (Nm. 26:33). 
Vino con sus hermanas a Moisés para reclamar que se les permitiera heredar a su padre, que no tuvo hijos varones. Dios 
autorizó que recibieran la herencia, y quedó establecido el derecho de las hijas a heredar (Nm. 27:1–8). 

——————— 

MILCOM •Moloc. 

——————— 

MILENIO •Escatología. 

——————— 

MILETO Ciudad en la costa de Asia Menor que fue una colonia griega, conquistada luego por Alejandro Magno, en la 
desembocadura del río Meandro. En sus orígenes era un puerto, pero el río cegó la ensenada. Fue un famoso centro 
comercial y de cultura, cuna de conocidos filósofos griegos, como Tales. Pablo reunió allí a los ancianos de la iglesia de 
Éfeso, y se despidió de ellos cuando iba rumbo a Jerusalén (Hch. 20:15–38). En otra ocasión dejó allí a Trófimo, que estaba 
enfermo (2 Ti. 4:20). Para esa época ya M. no tenía el esplendor original, pero continuaba como punto importante para los 
que navegaban por las costas de la Anatolia. Se ha encontrado allí, en un anfiteatro romano, una inscripción que señala el 
lugar donde se sentaban los judíos “temerosos de Dios”. 
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——————— 

MILO (Estar lleno, llenar). Palabra que se usaba para designar un lugar fortificado, generalmente sobre una colina, en el cual 
se aglomeraban edificaciones. En Siquem había un m. donde vivían los hombres principales “la casa de M.” (Jue. 9:6, 20). 
En Jerusalén había otro que probablemente formaba parte de las fortificaciones de los jebuseos. Tras la conquista de David 
éste “edificó alrededor desde M. hacia adentro” (2 S. 5:9; 1 Cr. 11:8). Salomón hizo obras en “M. y el muro de Jerusalén” 
(1 R. 9:15, 24), las cuales incluyeron cerrar “el portillo de la ciudad de David”, lo cual representaba una difícil obra de 
ingeniería, pues se trataba de llenar el barranco que separaba a Sion del monte Moriah, logrando así que la zona del •templo 
quedara dentro de las murallas de la ciudad, lo cual terminaba la fortificación de la ciudad de David. Aparentemente en esta 
obra se distinguió Jeroboam, que se enorgulleció y “alzó su mano contra el rey” (1 R. 11:26–31). El rey Joás fue asesinado 
“en la casa de M.” (2 R. 12:20). El rey Ezequías, preparándose para la invasión asiria reparó “todos los muros caídos” de 
Jerusalén, y “fortificó además a M. en la ciudad de David” (2 Cr. 32:5). 

——————— 

MILLA •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

MILLO Planta de la familia de las gramíneas que se utiliza como forraje y que produce unas semillas que molidas pueden ser 
usadas para fabricar una harina de calidad inferior. En Ez. 4:9 se le ordena al profeta hacer una mezcla de “trigo, cebada, 
habas, lentejas, m. y avena” para hacer un pan que comería durante trescientos noventa días. Muchos piensan que la palabra 
hebrea que se traduce por m. más bien podría tratarse de sorgo. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MINA •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

MINI Pueblo que habitaba al noroeste de Asiria, en lo que hoy es Armenia. Es mencionado sólo una vez en la Biblia, 
animándolo a que atacase a Babilonia (Jer. 51:27–28). 

——————— 

MINIAMÍN (A la mano derecha). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita que bajo las órdenes de Coré, hijo de Imna, era uno de los encargados “de la distribución de las ofrendas 
dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas” repartiéndolas entre sus hermanos en tiempos del rey Ezequías (2 Cr. 
31:14–15). 

2.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Una de las 
órdenes fue la de M. (Neh. 12:17). Es probable que la intención fuera usar el nombre de •Mijamín #1. 

3.     Levita de tiempos de Nehemías. Era uno de los que tocaban trompetas en la celebración por la restauración del muro de 
Jerusalén (Neh. 12:41). 

——————— 

MINISTERIO. MINISTRO La palabra latina ministerium equivale a servicio. Ministro es una persona que realiza un 
servicio, que asiste o ayuda a otro. En el AT se utiliza la palabra ministro para traducir mesharet, refiriéndose a alguien que 
está al servicio de una persona importante, generalmente un gobernante o rey. Josué era “servidor”  (mesharet) de Moisés 
(Éx. 24:13). “Zabud, hijo de Natán, era ministro [mesharet] principal y amigo del rey” Salomón (1 R. 4:5). •Giezi era el 
“sirviente”  (mesharet) de Eliseo (2 R. 4:43). “Servir en el santuario”, que era lo que hacían los sacerdotes (Éx. 28:43; 
39:1), era un ministerio. 
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En el NT se traduce el término griego diakonos, equivalente a sirviente, ayudante, servidor. Es la palabra que aparece en 
Mt. 22:13 (“los que servían”), cuando el Señor habla en parábola sobre una fiesta de bodas. Es la misma palabra que se 
utiliza en Jn. 2:5, cuando en las bodas de Caná María dijo “a los que servían: Haced todo lo que os dijere” El Señor Jesús 
enseñó: “El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo [diakonos]” (Mt. 20:26). 

La idea neotestamentaria hace más énfasis en el carácter de servidor que en la rimbombancia de un título. También los 
gobernantes, aun los no creyentes, son ministros (diakonos) de Dios (“... porque es servidor de Dios para tu bien” [Ro. 
13:4]). Los falsos maestros son ministros de Satanás “que se disfrazan como ministros de justicia” (2 Co. 11:14–15). Los 
apóstoles eran ministros de Cristo (2 Co. 3:6; 6:4). 

También se traduce el término uperetes, que tiene la misma idea de servidor, pero con una connotación más humilde. Es 
alguien que está al servicio de otro, pero sin la dignidad de un gran oficio. Más bien para ayudarle en las cosas menudas. Es 
la persona llamada “ministro”  en Lc. 4:20 (“Y enrollando el libro, lo dio al ministro”), que era quien tenía el deber de abrir 
y cerrar la sinagoga, sacar la Torá para su lectura y volverla a guardar después, así como ayudar al principal. 

Otra palabra es leitourgos, equivalente a “servidor público”. Se utiliza para decir que los ángeles son ministros de Dios 
“para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación” (He. 1:7, 14). Pablo también la utiliza (“... para ser 
ministro de Jesucristo a los gentiles” [Ro. 15:16]). 

——————— 

MINIT (Distribución). Ciudad amonita. Una de las veinte que conquistó Jefté (Jue. 11:33). Al parecer era el límite suroeste de 
éstas. Se desconoce su ubicación exacta, pero algunos la identifican con Jirbet el-Hanafis, a unos 15 km al sudeste de 
Ammán. En Ez. 27:17 se dice que “Judá y la tierra de Israel” comerciaban con Tiro en “trigos de M. y Panag”. Muchas 
personas interpretan que había un trigo de muy buena calidad que se identificaba con el nombre de esas ciudades. Sin 
embargo, algunos traductores ofrecen variantes a esa frase, pensando que Panag quiere decir “dulce”. O sea, que se 
exportaba trigo y confituras. •Panag. 

——————— 

MIQUEAS (¿Quién como Jehová?). Profeta judío que desarrolló su ministerio en tiempos de los reyes •Jotam, •Acaz y 
•Ezequías. Fue contemporáneo de Isaías y Oseas. Pero mientras Isaías era de noble familia,M. era un hombre humilde del 
campo, como •Amós. Era nativo de •Moreset, o Moreset-gat, cerca de •Laquis, una comunidad muy pequeña. Aunque su 
predicación anunciaba juicio contra Jerusalén, el resultado fue favorable, porque el rey Ezequías le puso atención y decidió 
auspiciar el avivamiento de su época, lo cual hizo que la destrucción de la ciudad se pospusiera unos cien años. Así lo 
atestiguan los ancianos que defendieron a Jeremías cuando lo iban a matar, diciendo: “Miqueas de Moreset profetizó en 
tiempo de Ezequías... Así ha dicho Jehová de los Ejércitos: Sion será arada como campo... ¿Acaso lo mataron Ezequías rey 
de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado 
contra ellos?” (Jer. 26:16–19). Su libro es uno de los llamados profetas menores. •Miqueas, Libro de. 

——————— 

MIQUEAS, LIBRO DE Sexto libro en la colección de los profetas menores. 

Autor y fecha. Como M. predicó en los tiempos de •Jotam, •Acaz y •Ezequías, el material básico para esta colección de 
oráculos viene de ese tiempo (786–750 a.C.), por lo cual se atribuye el libro al profeta. Sin embargo, en la tradición judía se 
habla de la llamada “Gran Sinagoga”, que durante el período persa compiló y canonizó varios escritos bíblicos, entre ellos el 
del profeta Miqueas. La fecha de este libro ha sido objeto de mucha discusión. Es conveniente recordar siempre que el libro 
contiene varios oráculos de Miqueas. La forma en que el libro está editado no implica necesariamente que las profecías fueron 
dichas una detrás de la otra, sin intervalos entre ellas. 

Circunstancias. En el gobierno de Jotam se hizo un censo en Galaad (Transjordania) (1 Cr. 5:17) y hubo un conflicto 
con •Rezín, rey de Siria y •Peka, rey de Israel. Pero su hijo Acaz se distinguió por un comportamiento impío, llegando a 
quemar en sacrificio a sus propios hijos (2 Cr. 28:3–4). Fue en una época cuando se vieron fuertes amenazas de invasión 
desde Asiria. Los reyes de Israel y Siria propusieron una alianza antiasiria, pero Acaz se negó, por lo cual le invadieron y le 
hicieron mucho daño (2 Cr. 28:5–8). Los edomitas aprovecharon la situación de debilidad de Acaz y atacaron a Judá. Todo 
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esto aconteció por la impiedad de Acaz (2 Cr. 28:19), quien pidió auxilio a los asirios comprando su ayuda con los tesoros 
de la casa real y de la casa de Jehová (2 R. 16:8). Los asirios atacaron Siria y tomaron Damasco, dejando a Judá como 
tributario (2 Cr. 28:20–21). Acaz visitó a Tiglat-pileser en Damasco y vio un altar pagano cuyo diseño le gustó, lo mandó 
copiar e hizo uno igual, haciendo modificaciones en el •templo. 

Durante este tiempo Miqueas ha venido predicando varios oráculos anunciando juicio de Dios contra Jerusalén y 
Samaria. Cuando Ezequías, hijo de Acaz, sube al trono, las profecías contra Samaria se cumplen, ya que es destruida. 
Ezequías reacciona ante el mensaje del profeta y comienza su famosa reforma religiosa en Jerusalén. 

Desarrollo. El profeta comienza denunciando “la rebelión de Jacob”, que es Samaria y “los lugares altos de Judá”, 
que es Jerusalén. Dios vendrá a hacer juicio “y se derretirán los montes debajo de él”. Samaria será hecha “montones de 
ruinas”. La calamidad vendrá “hasta Judá ... hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén”. Nombra varios pueblos hasta 
los cuales llegará la destrucción: •Gat, •Bet-le-afra, •Safir, •Zaanán, •Betesel, •Marot, •Laquis, •Maresa, •Adulam. Es una 
alusión a la invasión asiria que vendría. Todos estos pueblos se verían afectados por ella (Mi. 1:1–16). 

El segundo capítulo incluye una denuncia de los gobernantes, que “oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su 
heredad”. Éstos serán destruidos y sus heredades repartidas a otros. Son los que dicen a los profetas: “No profeticéis”. “Si 
alguno andando en espíritu de falsedad mintiere diciendo: Yo te profetizaré de vino y de sidra; este tal será el profeta de 
este pueblo”. Dios se queja “del que ayer era mi pueblo”, donde ahora impera la injusticia. Sin embargo, Dios promete 
juntar al remanente de Israel, poniéndose “a la cabeza de ellos” (Mi. 2:1–13). 

Los príncipes y jefes de Israel aman la injusticia (“... aborrecéis lo bueno y amáis lo malo”) y explotan al pueblo. Los 
profetas hablan de paz “cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él”. Dios no 
oirá el clamor de los príncipes y “sobre los profetas se pondrá el sol”, pues “no [habrá] respuesta de Dios”. El profeta 
habla en primera persona: “Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová ... para denunciar a Jacob su rebelión”. Los 
“jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero”. Por todo esto “Sion 
será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas” (Mi. 3:1–12). 

Pero en los postreros tiempos “el monte de la casa de Sion será establecido por cabecera de montes”. Las naciones 
vendrán allí a adorar a Dios. Habrá una paz universal (“... martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; 
no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y 
debajo de su higuera...”). Dios tratará a Israel como un pastor a la oveja descarriada, “y Jehová reinará sobre ellos en el 
monte de Sion”. Esta gloria comenzará por “el reino de la hija de Jerusalén”. No obstante, esto pasará después que 
Jerusalén haya sido llevada a Babilonia, de donde será luego librada para convertirse en señora de naciones (Mi. 4:1–13). 

En el capítulo quinto aparece la promesa del Mesías: “Pero tú, Belén Efrata ... de ti saldrá el que será Señor en Israel”, 
quien “será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y éste será nuestra paz”. Los esparcidos de Israel serán “como el león 
entre las bestias de la selva”. Pero ciertamente, Dios ha decidido destruir “las ciudades de tu tierra.... tus esculturas y tus 
imágenes”, así como “las naciones que no obedecieron” (Mi. 5:1–15). 

Dios tiene “pleito con su pueblo”. Le recuerda lo que hizo por él, hablándole del •éxodo y el incidente de Balaam. 
Luego, señala que lo que agrada a Jehová no son “millares de carneros, o diez mil arroyos de aceite”,  ni que se le ofrende el 
hijo primogénito. Lo que Dios pide es “hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”. Se acusa a los 
impíos que acumulan “tesoros de impiedad”, a los que tienen “balanza falsa y bolsa de pesas engañosas”. Por esas cosas 
Dios ha enviado castigo (Mi. 6:1–16). 

El profeta se lamenta porque “faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres.... El mejor de 
ellos es como el espino; el más recto, como zarzal”. No se respeta la amistad ni se puede confiar en los vínculos familiares. 
Pero hay esperanza (“Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá”). Los enemigos no 
deben alegrarse del juicio de Dios sobre su pueblo, porque Dios edificará los muros de Jerusalén y hará “maravillas como el 
día que” salió Israel de Egipto. “Las naciones.... lamerán el polvo como la culebra”. El libro termina haciendo un juego de 
palabras con el nombre de Miqueas, al decir: “¿Qué Dios como tú...” Ese Dios es el que “perdona la maldad.... El volverá a 
tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados...” 
(Mi. 7:1–20). 

——————— 
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MIRA Ciudad costera de •Licia en la punta sudoccidental de la península de la Anatolia, hoy Turquía. Quedaba en las orillas 
del río Andraco y a unos 4 km de su desembocadura. Su situación estratégica le ayudaba a servir de punto de cruce de rutas 
marítimas. Cuando llevaban a Pablo a Roma se encontró en M. “una nave alejandrina que zarpaba para Italia”, en la cual 
le embarcaron (Hch. 27:5). 

——————— 

MIRMA (Altura). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:10). 

——————— 

MIRRA Una resina que se utiliza para confeccionar perfumes y medicinas. Se extrae de la corteza de varias plantas, variando 
en su olor según ellas. Pero la m. propiamente dicha se saca de la que se conoce como Commiphora myrrha, que abunda en 
Arabia y el NE de África, especialmente en Etiopía. 

La m. que traía “una compañía de ismaelitas que venía de Galaad” y que llevó a José a Egipto (Gn. 37:25) 
probablemente mercadeaba en otra especia o sustancia perfumadora porque la m. no se conseguía en Galaad. Igualmente con 
la m. que Jacob envió a Egipto con sus hijos (Gn. 43:11). Estudiosos de la flora de Israel piensan que se trataba de una resina 
conocida como Astragalus gummifer. 

En la antigüedad era el perfume por antonomasia, usándose en forma líquida o granulada. De ahí que en el lenguaje 
poético aparezca a menudo. La vestidura del rey estaba perfumada con m. (Sal. 45:8). La mujer adúltera decía que había 
perfumado su “cámara con m., áloes y canela” (Pr. 7:17). Siete veces se menciona la m. en (Cnt. 1:13; 3:6; 4:6, 14; 5:1, 5, 
13). El aceite de la unción sacerdotal tenía m. como uno de los ingredientes (Éx. 30:23). 

“Unos magos” que “vinieron del oriente” trajeron m. al Señor Jesús (Mt. 2:11) como una ofrenda valiosa. A la m. se le 
atribuyen poderes soporíficos, por lo cual al Señor Jesús, en la cruz, “le dieron a beber vino mezclado con m.” (Mr. 15:23), 
lo cual se consideraba una gracia que se ofrecía a un condenado, pero él rehusó beberlo. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MIRTO Arbusto muy abundante en Israel que se caracteriza por sus aromáticas ramas y por sus hojas, que están verdes en 
todas las estaciones del año. Sus ramas pueden ser usadas en la celebración de la fiesta de los tabernáculos (Neh. 8:15). El 
nombre de •Esther, en hebreo, era Hadassah, que significa m. En una visión de Zacarías aparece un jinete que “estaba entre 
los m. que había en la hondura” (Zac. 1:8–10). Muchos lo interpretan como símbolo del pueblo de Israel. Nombre 
científico: Myrtus comunis. = Arrayán. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MISAEL (¿Quién es lo que Dios es?). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. Primogénito de los hijos de •Uziel (Éx. 6:22; Lv. 10:4). 

2.     Uno de los que ayudaron a Esdras a leer la ley al pueblo (Neh. 8:4). 

3.     Uno de los compañeros de Daniel, junto con Ananías y Azarías, “del linaje real de los príncipes” judíos, llevados a 
Babilonia (Dn. 1:3, 6). Su nombre fue cambiado a Mesac. Acompañó a Daniel en su propósito de “no contaminarse” 
(Dn. 1:8). Éste le pidió que orase cuando la crisis del sueño de Nabucodonosor (Dn. 2:17). Se negó a adorar la estatua 
del rey caldeo y fue echado en un horno, de donde salió “sin siquiera olor de fuego” (Dn. 3:27). 

——————— 

MISAM Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Elpaal (1 Cr. 8:12). 

——————— 
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MISEAL •Masal. 

——————— 

MISERICORDIA Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. En el AT se utilizan varias palabras hebreas que 
encierran las ideas de m., ser misericordioso, tener m., ser benigno, etcétera. El término es hesed. Muchas veces transmite 
también la idea de fidelidad. Dada la multiplicidad de sentidos que puede tener esta palabra, varios eruditos discuten sobre 
cuál es el énfasis de la misma en distintos pasajes. En las versiones latinas del AT se traduce como m. 

Aunque el tema aparece a través de todas las Escrituras, es en los Salmos donde más se menciona la m. de Dios (“... 
lento para la ira, y grande en m.” [Sal. 86:15; 103:8; 145:8]). También los seres humanos pueden ejercer m. Booz dijo a 
Rut: “Has hecho mejor tu postrera bondad [hesed] que la primera” (Rt. 3:10). También se traduce hesed como “piedad” 
(“La piedad [hesed] vuestra es como nube de la mañana”  [Os. 6:4]). 

En el NT la palabra es eleeö (“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” [Mt. 5:7]). 
Pablo dice que él fue “recibido a m.” (1 Ti. 1:13). Los creyentes han recibido m. (2 Co. 4:1; 1 P. 2:10). Pero el término que 
más se acerca a la m. que se menciona en el AT es “gracia” (gr. caris). Enseña el apóstol Pablo que somos salvos “por 
gracia”  (Ef. 2:5) y que “la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres” (Tit. 2:11). Además, 
desea a Timoteo y a Tito: “Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre” (1 Ti. 1:2; 2 Ti. 1:2; Tit. 1:4). 

——————— 

MISGAB Lugar en Moab que se menciona en relación con una profecía en contra de esa nación (Jer. 48:1). La palabra puede 
ser traducida también como “fortaleza” o “lugar fuerte”. Se desconoce su ubicación exacta. 

——————— 

MISIA Región en el extremo noroeste de Asia Menor, en la Anatolia (actual Turquía), frente al estrecho de los Dardanelos. 
Estando Pablo y sus compañeros allí “intentaron ir a Bitinia”,  es decir hacia el este, “pero el Espíritu [Santo] no se lo 
permitió”, por lo cual descendieron hacia Troas, donde el apóstol recibió la visión del varón que le invitaba a ir a 
Macedonia, hacia el oeste (Hch. 16:7–9). 

——————— 

MISMA (Eso que es oído). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los hijos de Ismael (Gn. 25:14; 1 Cr. 1:30). 

2.     Personaje en la descendencia de •Simeón. Padre de •Hamuel, •Zacur y •Simei (1 Cr. 4:25–26). 

——————— 

MISMANA Personaje de la tribu de Gad. Uno de los que se unieron a David en el desierto (1 Cr. 12:8, 10). 

——————— 

MISNÁ, LA •Talmud. 

MISPAR (Número). Uno de los líderes de los que retornaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:2). También llamado 
•Misperet (Neh. 7:7). 

——————— 

MISPERET •Mispar. 
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——————— 

MISRAÍTA Una de las familias que componían la comunidad de Quiriat-jearim, en la tribu de Judá (1 Cr. 2:53). 

——————— 

MISREFOT-MAIM (Aguas termales en el oeste). Lugar cerca de Sidón hasta donde Josué persiguió a los cananeos vencidos 
en la batalla “junto a las aguas de Merom” (Jos. 11:8; 13:6). Se desconoce su ubicación exacta. 

——————— 

MISTERIO El término religioso mysterion tenía entre los paganos, especialmente los griegos, una significación que se 
relacionaba con ritos especiales que guardaban un supuesto secreto que se comunicaba solamente a unos pocos iniciados. En 
el AT no se utiliza este término, aunque los traductores de la •Septuaginta lo usaron para traducir la palabra “secreto”, como 
aparece en Dn. 2:18–19, 27–30, 47; 4:9). En algunas obras apócrifas intertestamentarias sí aparece en varias porciones. Por 
lo tanto, hay que entender que por la influencia de la cultura griega en Israel después de la conquista de •Alejandro Magno 
alrededor del año 331 a.C. este término vino a ser adoptado en el lenguaje religioso judío, pero no guardó la misma 
significación que en el paganismo. 

En los tiempos del NT, el término vino a ser usado por los apóstoles. Algunos eruditos enseñan que el uso de musterion 
en el NT es totalmente diferente del que se estilaba en el griego clásico. Sin embargo, hay que notar que el Señor Jesús 
hablaba a sus discípulos al principio como “iniciados”, al decirles: “Porque a vosotros os es dado saber los m. del reino de 
los cielos; mas a ellos no les es dado” (Mt. 13:11); “A vosotros os es dado saber el m. del reino de Dios; mas a los que 
están fuera, por parábolas todas las cosas; para que viendo, vean y no perciban” (Mr. 4:11–12). A ellos les habló de los 
musterion del “reino de los cielos” (Mt. 13:11), o “del reino de Dios” (Mr. 4:11; Lc. 8:10). Más tarde, cuando el Señor 
ordena la proclamación de su mensaje por el mundo, el m. del evangelio pasa a ser ofrecido a todos (“... según mi evangelio 
y la predicación de Jesucristo, según la revelación del m. que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha 
sido manifestado ahora, y ... se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe” [Ro. 16:25–26]). 

Escribiendo a los efesios, Pablo les dice “...  m. que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y 
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús” (Ef. 3:3–6). Los creyentes, pues, han de ser 
conocidos ahora como “administradores de los m. de Dios” (1 Co. 4:1). Si bien que en el término m. está envuelta la idea 
de algo oculto, profundo, impenetrable y oscuro, las Escrituras hablan de los m. de Dios como conocibles en algún grado, 
por medio de la fe, puesto que leemos: “... para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el m. de Dios el Padre, y de Cristo” (Col. 2:2). Esta forma de 
conocimiento es la que nos permite penetrar en el m. de la •encarnación del Hijo de Dios (“... grande es el m. de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne...” [1 Ti. 3:16]). 

——————— 

MITCA (Dulzura). Uno de los lugares donde acampó el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto (Nm. 33:28–
29). Se desconoce su ubicación exacta. 

——————— 

MITILENE (Pureza). Ciudad en la isla de Lesbos. Esta isla queda en el mar Egeo frente a la costa noroeste de la Anatolia, 
hoy Turquía. En su tercer viaje misionero, ya de regreso, Pablo hizo escala allí, rumbo a Mileto (Hch. 20:14). 

——————— 

MITNITA Término adscrito al nombre de Josafat, uno de los valientes de David (1 Cr. 11:43). Probablemente un gentilicio, 
pero se desconoce su significación exacta. 

——————— 
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MITO. MITOLOGÍA. El mito es un cuento, una fábula o leyenda. El vocablo griego muthos, traducido como “fábula”, se 
utiliza en la Biblia siempre con sentido negativo, advirtiéndose a los creyentes que no “presten atención a fábulas y 
genealogías interminables” (1 Ti. 1:4) y que desechen “las fábulas profanas y de viejas” (1 Ti. 4:7). En el ambiente en el 
cual vivían los primeros cristianos, las mitologías griega, romana, persa, etcétera, tenían mucha influencia. Pero también 
existía una m. hebrea, de la cual tenemos muchos ejemplos en los libros •apócrifos y pseudoepigráficos del tiempo 
intertestamentario. Pablo habla a Tito de “fábulas judaicas” (Tit. 1:14). Por el contexto general de las epístolas pastorales, 
se piensa que la referencia a las fábulas o mitos estaba relacionada también con ideas protognósticas. 

El m. o la leyenda de motivación religiosa puede ser una simple invención humana, o tener, en su lejano fondo, alguna 
verdad histórica que se fue deformando en su expresión verbal a través de muchas generaciones. Algunos eruditos han 
intentado calificar los relatos del Génesis y otros del Pentateuco como una especie de mitología, hablando de la necesidad de 
“desmitologizar” las Escrituras. El caso del •diluvio, es uno de los ejemplos al respecto, puesto que esa historia aparece 
como un mito en diversas culturas. Los creyentes, sin embargo, entienden que todo aquello que la Escritura expone, se 
convierte ipso facto en verdad de Dios, certificando su palabra la realidad de cosas que en otras partes figuran como 
mitología. 

——————— 

MITRA Pieza que usaban los sacerdotes para cubrirse la cabeza (Éx. 28:4). Debía ser de lino (Éx. 28:39). El término m. 
aparece como tradución de dos palabras hebreas, una equivale a “turbante decorado”, que era el usado por los sacerdotes 
comunes y otra que se acerca más al sentido de “corona”, que es la m. usada por el sumo sacerdote, sobre la cual se colgaba 
de un cordón azul la “lámina de la diadema santa de oro puro” con la inscripción “Santidad a Jehová” (Éx. 39:30–31). 

——————— 

MITRÍDATES (Regalo de mitra). Nombre de personas del AT que surge del culto a Mitra, una deidad persa relacionada con 
la luz y la sabiduría, que supuestamente les guardaba del mal. 

1.     Tesorero del rey Ciro de Persia, a quien éste ordenó entregar “los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor 
había sacado de Jerusalén”, para que fueran devueltos a los judíos (Esd. 1:8). 

2.     Otro funcionario persa que escribió a Artajerjes oponiéndose a la reconstrucción del muro de Jerusalén (Esd. 4:7). 

——————— 

MIZA Nieto de Esaú. Hijo de Reuel. Cabeza de familia edomita (Gn. 36:13, 17; 1 Cr. 1:37). 

——————— 

MIZAR (Pequeña). Una colina mencionada en el Sal. 42:6. Se han ofrecido varias interpretaciones con respecto al término. 
Algunos piensan que el “monte pequeño” es una referencia a Sion, comparando su volumen con el de Hermón, que es más 
grande. De todos modos, la expresión del salmo denota el anhelo de un hombre que se encuentra exiliado, lejos de las 
hermosuras de la tierra de Israel, la cual evoca “desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de M.” 

——————— 

MIZPA (Torre del vigía, del atalaya). Nombre de varios lugares del AT. 

1.     Lugar en Galaad, en la Transjordania, donde Jacob y Labán hicieron pacto diciendo: “Atalaye Jehová entre tú y yo” 
(Gn. 31:49). Allí hizo su cuartel general Jefté cuando la guerra contra los amonitas. Los hombres de Israel acamparon en 
M. solicitando su liderazgo (Jue. 10:17; 11:1–40). 

2.     Región en el norte de Israel, una llanura “al pie de Hermón”, donde habitaban los heveos (Jos. 11:3, 8). 

3.     Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Judá (Jos. 15:38). 
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4.     Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Benjamín (Jos. 18:26). Allí se reunieron los israelitas para discutir el caso 
del asesinato de la concubina de un levita, lo que causó una guerra civil contra esa tribu (Jue. 20:1–48; 21:1–25). En 
tiempos de Samuel Dios libró al pueblo de los filisteos en una batalla en M. (1 S. 7:5–7, 11) tras lo cual Samuel levantó 
un monumento (1 S. 7:12). Era uno de los puntos que servían de escala en los viajes de Samuel por el territorio para 
juzgar al pueblo (1 S. 7:16). En tiempos del rey Asa fue reconstruida (1 R. 15:22). Allí fue asesinado Gedalías, a quien 
Nabucodonosor había puesto por gobernador tras la caída de Jerusalén (2 R. 25:22–25; Jer. 40:6–16; 41:1–18). Se 
identifica el lugar como Tell al-Nasbeh, a unos 13 km al norte de Jerusalén. Los arqueólogos han encontrado restos de 
edificios, tumbas y muchos objetos, entre ellos un sello con la inscripción “Jaazanías siervo del rey” que se cree 
perteneció a •Jezanías, acompañante de Gedalías. 

5.     Ciudad en el territorio de Moab adonde fue David para dejar a su familia cuando huía de Saúl (1 S. 22:3). 

——————— 

MIZRAIM Segundo de los hijos de Cam (Gn. 10:6, 13; 1 Cr. 1:8, 11). Se usa también para designar a sus descendientes. En 
la tradición hebrea M. es el cabeza de la familia de la cual salieron los egipcios, por lo cual la •Septuaginta traduce el 
término como equivalente a “Egipto”. 

——————— 

MNASÓN (Recordando). Cristiano que hospedó a Pablo en Jerusalén en su último viaje. Es llamado “discípulo antiguo”, lo 
cual podría indicar que fue de los convertidos cuando el sermón de Pedro en Pentecostés (Hch. 21:16). Como era de Chipre, 
probablemente conocía a Bernabé, que también era chipriota (Hch. 4:36). 

——————— 

MOAB. MOABITAS (De mi padre). Los moabitas habitaban al E del mar Muerto, pero a veces su territorio incluía parte de 
la orilla oriental del Jordán, antes de su desembocadura. El río Arnón le servía de frontera al N, aunque, como ya se dijo, 
muchas veces lograron extenderse más allá de esos límites. El río Zered servía de frontera con Edom, al S. Al E, les quedaba 
el desierto. El territorio de Moab estaba ocupado originalmente por un pueblo de gran estatura, llamados los •emitas, al cual 
los m. desalojaron (Dt. 2:10–11). Es una tierra montañosa, pero muy buena para el pastoreo, que era la principal actividad 
económica de los m. El rey moabita •Mesa “era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien 
mil carneros con sus vellones” (2 R. 3:4). La capital de M. era •Kir-hareset, hoy conocida como Karak. Sus principales 
ciudades eran •Aroer, •Atarot, •Dibón, •Medeba y •Nebo. 

Además de la ganadería, los m. tenían buena agricultura. El camino real que unía Arabia y Siria con Egipto pasaba por 
su territorio. Esto hizo que pudieran aprovechar del tráfico comercial que eso significaba. La arqueología ha revelado la 
preocupación de los m. por defender ese camino de los merodeadores del desierto, para lo cual construían fortalezas, torres y 
otras edificaciones. 

Los m. eran idólatras. Su deidad principal era •Quemos, por lo cual son llamados “pueblo de Quemos” (Nm. 21:29). A 
este dios se le hacían, en ocasiones especiales, sacrificios humanos. El rey Mesa, al verse vencido en una batalla, “arrebató 
a su primogénito ... y lo sacrificó en holocausto sobre el muro” (2 R. 3:4–27). Existe una famosa piedra o estela con 
inscripciones, llamada la Piedra Moabita. En ella se pone a Quemos al frente de los ejércitos de M. Los m. practicaban la 
circuncisión (Jer. 9:24–26). 

Los amorreos, al mando de su rey •Sehón, hicieron guerra contras los amonitas, llegando a conquistar el territorio al N 
del río Arnón (Nm. 21:13–15, 26). Un antiguo poema de origen moabita que conmemora esos hechos aparece en Nm. 
21:27–30. Cuando llegaron los israelitas, combatieron a Sehón y le vencieron, ocupando sus ciudades. Los israelitas habían 
acampado “en los campos de M., junto al Jordán”. Los m. se habían negado a dejar pasar por su territorio al pueblo de 
Israel. •Balac, rey de M., asustado por las victorias de Israel y por su gran número, contrató a •Balaam para que maldijera al 
pueblo de Dios. Al no lograr ese objetivo, este profeta recomendó a Balac que propiciara un acercamiento con los israelitas 
utilizando a las mujeres de M., para que éstas les condujeran a la idolatría. Así se produjo la tragedia de •Baal-peor. Por esta 
causa se prohibió que ningún moabita pudiera entrar “en la congregación de Jehová” porque se mostraron inhospitalarios 
contra Israel (“... no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y alquilaron contra ti a 
Balaam” (Dt. 23:3–4). 
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La enemistad entre los israelitas y los m. continuó por mucho tiempo, aumentado por el hecho de que las tribus de 
Rubén y Gad habían ocupado los territorios tomados a Sehón, hasta el río Arnón (Dt. 2:32–36), que era la frontera con M., y 
ocurrían frecuentes disputas de carácter fronterizo y territorial. En tiempos de los jueces, el rey moabita •Eglón invadió esos 
territorios y llegó a conquistar a Jericó, “la ciudad de las palmeras” (Jue. 3:12–13), y subyugó a los israelitas hasta que fue 
muerto por •Aod, un benjamita. Sin embargo, la historia de •Rut indica que existieron períodos de paz entre los israelitas y 
los m. 

En tiempos de Saúl, hubo guerra de nuevo contra M. (1 S. 14:47). Finalmente, David conquistó el país, envió a la muerte 
a buena parte de su población y dejó el resto sujeto a tributo (2 S. 8:1–2). Cuando se dividió el reino, M. quedó bajo el 
dominio del Reino del Norte, pero luego se rebeló, aprovechando las tensiones entre los dos reinos israelitas, la presión de 
los sirios y la invasión de los egipcios bajo el faraón •Sisac. •Omri volvió a conquistar a M., que permaneció bajo el control 
del Reino del Norte hasta los días de •Acab. Fue el rey Mesa quien logró que M. fuera independiente de nuevo. Contra este 
rey se organizó una campaña, aliándose los reyes •Joram, de Israel, •Josafat, de Judá y el rey de Edom. Mesa fue derrotado, 
pero no se logró una completa sumisión. Los territorios logrados por los israelitas fueron luego perdidos ante el poderío de 
•Hazael, rey de Siria (2 R. 10:32–33). Jeroboam II volvió a conquistarlos para Israel (2 R. 14:25). Al caer los israelitas bajo 
la dominación asiria, M. también quedó sujeta a tributo al imperio mesopotámico, contribuyendo con dinero y tropas a 
muchas de sus expediciones y empresas militares. 

Ascendido a la prominencia mundial el imperio caldeo, los m. fueron sus aliados. Cuando •Joacim rey de Judá se rebeló 
contra el dominio de •Nabucodonosor, éste le atacó. Entre sus tropas estaban sus aliados moabitas (2 R. 24:1–2). Por esa 
razón, los profetas lanzaron fuertes oráculos contra M. anunciando su destrucción (Is. 15:1–9; 16:1–14; Jer. 48:1–47). Tras 
tomar de nuevo a Jerusalén después de la muerte de •Jeconías, Nabucodonosor (según narra Josefo) invadió Siria y derrotó a 
los moabitas, que vinieron a quedar como provincia del imperio caldeo, y luego del persa. Así se cumplió la profecía de 
Jeremías (“Quemos será llevado en cautiverio.... se avergonzará” (Jer. 48:7, 13), en referencia a la destrucción de los 
moabitas como nación. La pérdida de la autonomía de M. trajo como consecuencia el debilitamiento del sistema de fuertes 
que le protegía de las invasiones desde el desierto por parte de las tribus nómadas, las cuales vinieron de oriente y tomaron 
las tierras agrícolas (Ez. 25:8–11). Surgió así el reino nabateo, que prosperó en tiempos del Imperio Romano. 

——————— 

MOABITA Natural de •Moab. 

——————— 

MOADÍAS (Jehová promete). En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas 
por David. Una de las órdenes fue la de M., a cuya cabeza estaba •Piltai (Neh. 12:17). 

——————— 

MOISÉS (Salvado de las aguas). El gran líder del pueblo israelita era hijo de •Amram y •Jocabed, de la tribu de •Leví (Éx. 
6:20; Nm. 26:59). •Aarón y •María eran hermanos mayores de M. (Éx. 2:1; 6:16–20). En el momento de su nacimiento se 
estaba ejecutando la orden de •Faraón para controlar la población israelita (“Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda 
hija preservad la vida” [Éx. 1:22]). Pero la madre de M. pudo esconderlo por unos tres meses y al no poder guardar el 
secreto por más tiempo “tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea”. En ella colocó al niño y lo expuso 
“en un carrizal a la orilla del río” (Éx. 2:3). La hija de Faraón lo encontró y decidió criarlo como hijo suyo. Una hermana 
de M., que presenció la escena, le propuso a la princesa buscarle una nodriza. Al ser aceptada su oferta buscó a Jocabed, la 
madre del niño, que vino así a criarlo. 

M. “fue enseñado ... en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras” (Hch. 7:22). Llegó a 
pensar “que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya” (Hch. 7:25). Eso le llevó a matar a un 
egipcio que abusaba de un hebreo. Y al otro día, cuando quiso mediar entre dos hebreos que disputaban, se dio cuenta de que 
el crimen que había cometido era ya cosa pública, por lo cual tuvo que huir de Egipto. Fue a •Madián, donde conoció a 
•Jetro y casó con •Séfora, hija de éste, y se dedicó a cuidar los rebaños de su suegro. Tuvo dos hijos: •Gersón y •Eliezer (Éx. 
2:22; 18:3–4). 
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Su vida cambió cuando tuvo un encuentro personal con Dios, quien se le apareció en la •teofanía de la zarza ardiendo. 
Enviado a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a pesar de sus excusas, Dios le dio una señal que le serviría para 
autenticar su misión frente a los ancianos de Israel. Así, viajó a Egipto, fue recibido por Aarón su hermano y habló al pueblo 
israelita, que creyó en él (Éx. 3:1–22; 4:1–31). 

Tal como Dios le había pronosticado a M., Faraón se negó a dejar ir al pueblo, por lo cual se produjeron las diez •plagas 
de Egipto. Tras la última de ellas, la muerte de los primogénitos, concomitante con la celebración de la •Pascua, el pueblo 
logró finalmente salir, llevando consigo plata y oro que pidieron a los egipcios (Éx. 5 al 12). Faraón se arrepintió luego y 
persiguió con su ejército a los israelitas, pero Dios hizo el milagro de abrir el •mar Rojo de manera que ellos pasaran en 
seco; y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo murieron por las aguas que volvieron a su curso (Éx. 13 al 15). 

A partir de ese momento comienza la peregrinación por el desierto, cosa planeada por Dios, que quería entrenar al 
pueblo en su nueva relación con él. Durante todo ese período, conocido con el nombre del éxodo, M. tuvo que ir sufriendo 
los problemas de la incredulidad del pueblo y, al mismo tiempo, confirmando su liderazgo sobre él. Continuamente habían 
quejas de diversa naturaleza. La primera fue por la falta de agua en •Mara, donde Dios mostró un árbol que M. echó sobre 
unas aguas amargas que habían encontrado, endulzándolas así y pudiendo el pueblo beber (Éx. 15:22–27). Luego “toda la 
congregación ... murmuró contra M. y Aarón en el desierto” (Éx. 16:2). Esta vez era por la falta de comida. Dios contestó 
dándoles el •maná. Cuando siguieron por el desierto hasta •Horeb, volvieron a quejarse por la falta de agua. Dios ordenó a 
M. que golpeara una peña, y de allí surgió un manantial que resolvió el problema. 

De pronto el pueblo se vio atacado por los amalecitas. M. subió a un monte desde el cual se dominaba el espectáculo de 
la batalla. Tenía en su mano su vara, la cual alzó. Aarón y •Hur tuvieron que ayudarle para mantener en alto esa vara, pues 
cuando eso sucedía, Israel prevalecía, hasta que por fin ganó la batalla (Éx. 17:8–16). Después de esto, M. recibió la visita 
de su suegro •Jetro, mediante cuyos consejos se formó una estructura judicial que permitía que sólo los casos más 
importantes fueran traídos a M. (Éx. 18:1–27). Cuando llegaron al •monte Sinaí, Dios dio a M. sus leyes, especialmente los 
•Diez Mandamientos.  

La experiencia de Sinaí fue extraordinaria. Mientras por un lado el monte humeaba y se cubría de “estruendos ... 
relámpagos ... sonido de la bocina”, etcétera, M. disfrutó de una especial comunicación con Dios. Luego subieron también 
con él Aarón y sus hijos, así como setenta ancianos de Israel “y vieron al Dios de Israel.... y comieron y bebieron”  (Éx. 
24:9–11). Finalmente M. subió solo “y entró ... en medio de la nube y estuvo ... cuarenta días y cuarenta noches” (Éx. 
24:15–18). Entre las leyes y estatutos que Dios dio a M. estaba la orden de construir el •tabernáculo y las vestiduras 
sacerdotales, cuyos detalles aparecen descritos en Éx. 25 al 31. 

Sin embargo, al descender del monte, M. encontró el espectáculo de que el pueblo se había dado a la idolatría, 
construyendo un •becerro de oro. Indignado, rompió las piedras que contenían los Diez Mandamientos, destruyó el ídolo, e 
intercedió en favor del pueblo para que Dios no lo consumiera (Éx. 32). A pesar de eso, construyó lo que llamó “el 
tabernáculo de Reunión” y lo puso fuera del campamento (Éx. 35 al 40). “Y hablaba Jehová a M. cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero” (Éx. 33:1–11). Su rostro brillaba intensamente después de esas experiencias. El apóstol •Pablo 
explica que el velo que M. puso sobre su cara cuando ésta le brillaba lo que hacía era indicar la transitoriedad de aquella 
gloria (“... la cual había de perecer” [2 Co. 3:7]). Luego M. subió de nuevo al monte, donde tuvo otra experiencia especial 
con Dios y bajó trayendo dos nuevas tablas de piedra con los Diez Mandamientos. 

La organización del pueblo fue comenzada en Sinaí. M. llevó a cabo un censo y puso líderes sobre las tribus, indicando 
el orden en que marcharían por el desierto y la forma en que acamparían. Las ordenanzas acerca de todos los ritos y 
sacrificios que se realizaban en la adoración en el •tabernáculo vinieron acompañados de una serie de estatutos y leyes que 
hoy llamaríamos de carácter religioso, civil, penal, sanitario, etcétera, que representaban una verdadera revolución para la 
época. A pesar de estos privilegiados hechos, el pueblo continuaba quejándose a cada rato, por distintas razones. Una de 
ellas fue que “la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo” de comer carne. Y se acordaban de “los 
pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos” que comían en Egipto, diciendo estar cansados del maná (“... pues 
nada sino este maná ven nuestros ojos” [Nm. 11:1–6]). M. habló con Dios en un estado casi de desesperación (“No puedo 
yo solo soportar a todo este pueblo” [Nm. 11:14]). La respuesta fue el envío de millones de •codornices. Dios también envió 
su Espíritu sobre los principales varones del pueblo, que profetizaron. •Josué, que era el ayudante de M. no vio con buenos 
ojos ese hecho, pero el siervo de Dios le dijo que no debía sentir celos (“Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta” [Nm. 
11:29]). Después de esta crisis vino otra, cuando “María y Aarón hablaron contra M. a causa de la mujer cusita que había 
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tomado” (Nm. 12:1). En realidad, era una lucha por el liderazgo (“¿Solamente por M. ha hablado Jehová? ¿No ha hablado 
también por nosotros?” [Nm. 12:2]). Dios castigó a María con lepra, que sólo sanó por la intercesión de M. 

A estas alturas, M. envió espías a reconocer la tierra. Al regreso, el informe de éstos fue contradictorio. Sólo Josué y 
•Caleb recomendaron que entraran en •Canaán, pero los otros diez espías decían lo contrario. “Entonces toda la 
congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche” (Nm. 14:1). Por la intercesión de M. Dios perdonó al 
pueblo, pero decidió no permitir que entraran en Canaán los que habían sido incrédulos (“... no verán la tierra de la cual 
juré a sus padres” [Nm. 14:23]). Otra rebelión se presentó después cuando •Coré, •Datán y Abiram intentaron desconocer la 
autoridad de M. y Aarón, y terminó el asunto con un juicio terrible de Dios, en el cual los rebeldes fueron tragados vivos por 
la tierra (Nm. 16:1–50). 

A pesar de todos los precedentes, en otra ocasión el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua, esta vez en el desierto 
de •Zin. Dios ordenó a M. que hablara a una peña, pero éste perdió la paciencia y en vez de hablar, lo que hizo fue que 
“golpeó la peña con su vara dos veces” (Nm. 20:11). Salieron aguas de la peña, pero Dios consideró que M. y Aarón no 
habían obedecido sus instrucciones, por lo cual les dijo que no entrarían en la Tierra Prometida. Es triste recordar que la 
Biblia misma da testimonio de que “aquel varón M. era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra” 
(Nm. 12:3). Y, sin embargo, perdió la paciencia y, por ello, un gran privilegio. Otro momento difícil fue cuando al rodear la 
tierra de •Edom el pueblo “se desanimó por el camino”. Dios envió una plaga de “serpientes ardientes”. Pero ante la 
intercesión de M. ordenó a éste que hiciera una serpiente de metal. Todo aquel que al ser mordido miraba a la serpiente de 
metal que estaba sobre un asta, era sanado (Nm. 21:4–9; Jn. 3:14–15). 

M. dirigió a su pueblo en diversas luchas contra naciones que se opusieron al avance de Israel. Entre ellos el rey cananeo 
de •Arad (Nm. 21:1–3), •Sehón, rey amorreo, •Og, rey de Basán y varios reyes madianitas (Nm. 21:21–35; 31:1–8). Tuvo 
que hacer frente también a la astucia de •Balaam, cuando “el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab” (Nm. 25:1). 
Un segundo censo fue hecho por M. y •Eleazar, hijo de Aarón (Nm. 26:1–65). M. aceptó el deseo de las tribus de •Rubén y 
•Gad para ocupar la Transjordania (Nm. 32:1–42). 

Cuando Dios decidió que había llegado la hora para la muerte de Moisés, le dio órdenes a éste para que invistiera a 
Josué como su sucesor (Nm. 27:18–23). También dijo a M. que subiese a la cumbre del monte •Abarim, para que desde allí 
viera la Tierra Prometida antes de morir (Dt. 32:48–52). Tras bendecir al pueblo de Israel, M. murió. Dios mismo buscó un 
lugar secreto donde enterrarlo (Dt. 34:6). 

En el NT, M. es citado frecuentemente. Los israelitas decían que trataban de vivir de acuerdo a “la ley de M.” Por lo 
cual son frecuentes las frases “lo que ordenó M.” o “lo que mandó M.” (Mt. 8:4; 19:7; Mr. 1:44; 7:10; Lc. 2:22; Jn. 8:5). El 
mismo Señor Jesús expuso en sus sermones el verdadero sentido de lo que M. había enseñado y ordenó que se cumpliera lo 
dicho por él (Mt. 23:2–3), diciendo: “... si creyéreis a M., me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus 
escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” (Jn. 5:46–47). De manera que el Señor traza la pauta de interpretación de todo lo 
que se expresa en el •Pentateuco. Así lo repitió cuando, tras resucitar, explicó a los discípulos de •Emaús, “comenzando 
desde M., y siguiendo por todos los profetas ... lo que de él decían” (Lc. 24:27). El autor de •Hebreos hizo una comparación 
entre el ministerio de M. y el de Cristo, probando que el de este último es muchísimo mejor (“Porque de tanto mayor gloria 
que M. es estimado digno éste...” [He. 3:3]). De manera especial, el mismo autor enfatiza que las grandes obras realizadas 
por M. surgieron por causa de su fe (“Por la fe M....” [He. 11:23–29]). 

——————— 

MOLADA (Origen). Ciudad a unos 23 km al SE de Beerseba, en el territorio adjudicado a la tribu de Judá, pero perteneciente 
a la de Simeón (Jos. 15:26; 19:2; 1 Cr. 4:28). Al regreso del exilio fue poblada por judíos (Neh. 11:25–26). 

——————— 

MOLID (Engendrador). Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:29). 

——————— 

MOLINO Herramienta utilizada para moler granos, extremadamente importante en el hogar en los tiempos bíblicos. Consistía 
en dos piedras, la mayoría de las veces circulares, preferiblemente de basalto o granito, que se ponían una encima de la otra, 
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que son llamadas “muelas”. Entre “la muela de arriba” y la “muela de abajo” se colocaban los granos, regularmente de 
trigo, que eran triturados al hacer girar la muela de arriba. Un palo unía por el centro a ambas muelas y otro se introducía en 
un hueco cerca del borde de la muela superior con el fin de moverla. Existían, en menor número, m. comerciales para moler 
cantidades grandes. Las muelas de éstos tenían la forma de un cono hueco invertido. Un esclavo, un prisionero de guerra o 
un animal movía la muela de arriba mediante un brazo de madera (Lm. 5:13), como fue el caso de Sansón, a quien los 
filisteos “ataron con cadenas para que moliese en la cárcel” (Jue. 16:21). Generalmente la dueña de la casa molía sus 
alimentos (Job 31:10; Mt. 24:41) o una sierva, si la tenía (Éx. 11:5). El •maná fue muchas veces triturado en un m. (Nm. 
11:8). El ruido de un m. señalaba la existencia de comida, por lo cual la ausencia de ese ruido era tomado como signo de 
pobreza o crisis (Jer. 25:10; Ap. 18:22). Por ser algo tan importante para la vida doméstica se prohibía tomar “en prenda la 
muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba” (Dt. 24:6). Abimelec, hijo de Gedeón, murió mientras sitiaba a Tebes, 
cuando una mujer dejó caer sobre su cabeza desde una torre “un pedazo de una rueda de molino” (Jue. 9:53; 2 S. 11:21). La 
“piedra de molino” mencionada por el Señor Jesús en Mt. 18:6; Mr. 9:42 era del tipo grande, que tenía que ser movida por 
un animal. 

——————— 

MOLOC También llamado Milcom. Era la deidad principal de los amonitas. Algunos piensan que el nombre viene del hebreo 
melek, que significa “rey”. Y que los israelitas utilizaban las vocales de la palabra boshet (vergüenza), para cambiar el 
significado de melek. En su culto se sacrificaban niños (“Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a M.; no contamines 
así el nombre de tu Dios” [Lv. 18:21; 20:2–5]). Desafortunadamente, los israelitas cayeron muchas veces en esta funesta 
práctica (2 R. 23:10; Jer. 32:35; Hch. 7:43), por lo cual se lee en el Sal. 106:37: “Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los 
demonios”. Incluso se nos dice que Salomón “edificó ... un lugar alto a Quemos ... y a M., ídolo abominable de los hijos e 
Amón” (1 R. 11:7, 33). Las palabras de Is. 30:33 (“Porque •Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, 
profundo y ancho, cuya pira es fuego, y mucha leña; el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende”) se refieren 
claramente al culto de M. Algunos eruditos han puesto en duda si en realidad el culto a M. incluía sacrificios humanos, 
interpretando la expresión “pasar por fuego” como una especie de dedicación o consagración de niños. 

——————— 

MONEDAS Las monedas más antiguas que se conocen fueron acuñadas en •Lidia, en el siglo VII a.C. Según Herodoto el 
primero que hizo esto fue el rey Creso. Pero ninguna de las m. acuñadas por él se ha encontrado en Israel. Los arqueólogos 
han descubierto algunas m. de los siglos VI y V a.C., mayormente griegas. En el siglo IV circulaban m. fenicias, cuando 
Israel estaba bajo dominio persa. En esa época aparecen también las primeras m. acuñadas allí. Durante la dominación 
griega, bajo el gobierno tanto de los ptolomeos como de los seléucidas, se acuñaron muchas m., utilizando oro, plata y 
bronce. 

En el período de la dinastía asmonea (135 al 37 a.C.) los sumos sacerdotes ordenaron acuñaciones de m. en Judea, 
mayormente de cobre. Éstas no traían ninguna imagen de seres vivientes, fuera hombre o animal, cumpliendo así con la ley 
judía. Se usaban cornucopias, anclas, flores, estrellas y otras figuras, todas copiadas de las m. griegas. La mayoría de las 
inscripciones aparecen en hebreo. Unas pocas en griego. La dinastía herodiana, sin embargo, ponía las inscripciones siempre 
en griego en las m. de bronce que acuñó. Los símbolos utilizados también muestran una inclinación a evitar toda ofensa a las 
costumbres judías, pues en la mayoría de los casos no hay figuras animales ni humanas.  

Los procuradores romanos también acuñaron m. en Israel. Se piensa que lo hacían en •Cesarea, que era la capital 
administrativa. También evitaban el uso de figuras animales y humanas, con excepción de algunas que llevaban la figura del 
emperador. Posiblemente la moneda que el Señor Jesús pidió que le pasaran en ocasión de la pregunta sobre si era lícito o no 
pagar tributo al César contenía una imagen de •Tiberio César (Mr. 12:14–17). Casi todas las m. eran de bronce. •Dinero. 
•Pesos y medidas de la Biblia.  

   
Monedas 
mencionadas 
en la Biblia 

 Equivalencia 
aproximada 

La blanca (Mr. 12:42) 1/128 de denario 
El cuadrante  (Mt. 5:26) 1/64 de denario 
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El cuarto (Mt. 10:29) 1/16 de denario 
El denario (Mt. 20:2;  

Lc. 10:35) 
4.0 g de plata 

El didracma (Mt. 17:24) 7.2 gde plata 
El dracma (AT -  

Neh. 7:70) 
8.0 g de plata 

El dracma  (NT -  
Lc. 15:8, 9) 

4.0 g de plata 

El estatero (Mt. 17:27) 4 dracmas 
La mina ?  
El talento  (Mt. 18:24)  21,600 kg de   plata 

——————— 

MONO Las expediciones enviadas por Salomón a •Tarsis “una vez cada tres años” traían “oro, plata, marfil, m. y pavos 
reales” (1 R. 10:22; 2 Cr. 9:21). Se desconoce cuál tipo de m., de las muchas clases que hay. Nombre científico: Simia. 
•Animales de la Biblia. 

——————— 

MONTE. MONTAÑA En todas las culturas se asocia a los m. y m. con la presencia de deidades y seres superiores. En el 
Oriente Medio, eran utilizadas para construir altares y lugares de adoración. Pero el Dios de Israel es mayor que los m. y m., 
puesto que él “afirma los montes con su poder” (Sal. 65:6). “Antes que naciesen los montes ... tú eres Dios” (Sal. 90:2). 
Dios “pesó los montes con balanza y con pesas los collados” (Is. 40:12). “Los montes antiguos fueron desmenuzados, los 
collados antiguos se humillaron” (Hab. 3:6). Para la manifestación de la gloria de Jehová, “bájese todo monte y collado” 
(Is. 40:4). 

Pero ciertamente, también Dios utiliza los m. para manifestarse a sus siervos y a su pueblo. Al leer el pacto al pueblo, las 
bendiciones y las maldiciones eran repetidas en los m. •Ebal y •Gerizim (Dt. 11:29). •Elías, en la cumbre del monte 
Carmelo, vio el fuego del cielo descender y consumir el holocausto. Allí eliminó a los profetas de Baal (1 R. 18:30–40). 
Pero en términos de revelación en el AT, los m. por excelencia son el Sinaí (Éx. 19:11–25; 24:16; 31:18), que es también 
llamado “el monte de Dios” (Éx. 4:27; 18:5; 24:13) y el monte de Sion, donde “envía Jehová bendición, y vida eterna” 
(Sal. 133:3). 

Entre los pueblos del Oriente Medio se decía que la morada de los dioses quedaba en un m. al N. En el lenguaje del AT 
se utiliza una expresión relacionada con esto. El “Lucero, hijo de la mañana”, decía en su corazón: “... levantaré mi trono, y 
en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte” (Is. 14:12–13). Y en el Sal. 48:2 (“Hermosa provincia, el gozo 
de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey”). 

En el NT, la palabra es oros. Se usa para designar el monte de los Olivos, así como otro sitio desde el cual el Señor Jesús 
emitió su famoso Sermón del Monte (Mt. 5:1; 24:3). Pablo lo utiliza para señalar al Sinaí (Gá. 4:24). Pero en el NT el 
“monte de Sion” es “la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial” (He. 12:22). Mientras en el AT la Jerusalén terrenal 
estaba asentada sobre el monte de Sion, la nueva Jerusalén es superior, pues “desciende del cielo” (Ap. 3:12). 

——————— 

MORADAS El término griego mone, equivalente a m. o mansiones es utilizado por el Señor en Jn. 14:2 (“En la casa de mi 
Padre muchas m. hay ... voy, pues, a preparar lugar para vosotros”) y en Jn. 14:23 (“El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”). Esta palabra ha sido objeto de muchas interpretaciones, 
pero la mayoría de los eruditos la toma como una alusión a la obra de salvación de Cristo para los seres humanos, que 
incluye una existencia de gloria en el cielo. 

——————— 
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MORE (Maestro, instrucción). Lugar cerca de Siquem donde Abraham acampó. “Edificó allí un altar a Jehová, quien le 
había aparecido”, en ese lugar (Gn. 12:6–7) donde había grandes árboles, encinas (Dt. 11:30), y era sitio especial de culto. 
Jacob “escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem” los ídolos y zarcillos que quitó a su familia antes de ir a 
adorar en Bet-el (Gn. 35:1–4). Josué levantó en M. un monumento tras la renovación del pacto hecha en Siquem (Jos. 
24:26). 

——————— 

MORESET, MORESET-GAT (Propiedad de Gat). Lugar de nacimiento o residencia del profeta Miqueas (Jer. 26:18; Mi. 
1:1, 14). Se le identifica hoy con Tell-ej-Judeideh, a unos 9.7 km al NE de Laquis. 

——————— 

MORIAH Nombre de lugares del AT. 

1.     La “tierra de M.” adonde Abraham fue a sacrificar a Isaac, quedaba a unos tres días de camino desde Beerseba (Gn. 
22:1–4), en el sur de Filistea. Aunque hay expertos que lo han puesto en duda, la tradición más persistente es que el sitio 
es el mismo donde se construyó luego el •templo de Salomón. Los samaritanos piensan que los datos de Gn. 22 
concuerdan más bien con el monte Gerizim. Las discusiones han girado sobre el problema de la distancia, tres días de 
camino para Abraham, y el hecho de que viniendo desde el sur el sitio se veía de lejos, cosa que no sucede si se piensa 
en que la colina del templo está a su vez rodeada de otros montes más altos. Los rabinos, sin embargo, siguen la 
tradición que identifica el lugar con el templo y explican, además, que el nombre se deriva de una expresión que 
significa “monte de la mirra” (Cnt. 4:6). 

2.     Lugar en Jerusalén donde se construyó el •templo de Salomón. Era una colina donde el jebuseo •Ornán (llamado 
Arauna en 2 S. 24:18–23) tenía una •era (2 Cr. 3:1). 

——————— 

MOSA (Origen). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Caleb con su concubina Efa (1 Cr. 2:46). 

2.     Personaje en la descendencia de Saúl, a través de Jonatán. Hijo de Zimri (1 Cr. 8:36). 

——————— 

MOSCA Insecto del género de los dípteros. Existen muchas clases y varias de ellas eran abundantes en el Oriente Medio. La 
más popular es la Musca doméstica, pero es posible que algunas referencias bíblicas hablen más bien del tábano (Tabanus 
arenivagus), más grande y que con más asiduidad se posa sobre excrementos humanos o de animales, por lo cual se le 
considera muy repulsivo. Son las que “hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista”  en el sentido de que su 
presencia en un perfume hacía que nadie quisiera ponérselo (Ec. 10:1). La Biblia usa el término zebub en forma genérica que 
incluye m., mosquitos y otros insectos parecidos. La plaga en Egipto fue de “toda clase de m.” (Éx. 8:21–31). •Baal-zebub. 
•Animales de la Biblia. 

——————— 

MOSERA. MOSEROT (Lazo, vínculo). Uno de los lugares donde acampó el pueblo de Israel durante su peregrinación por el 
desierto (Nm. 33:30–31; Dt. 10:6). 

——————— 

MOSTAZA Planta que se cultivaba en Israel, muy estimada por la semilla que produce, la cual molida se usa como especia 
útil en condimentos y medicinas. También se saca aceite de ella. La planta en sí podía crecer hasta unos 3 m de altura, pero 
la semilla era la más pequeña de las que se cosechaban entonces. La mencionada en los Evangelios (Mt. 13:31–32; 17:20; 
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Mr. 4:31; Lc. 13:19; 17:6) era probablemente la m. negra (Sinapsis nigra), cuyas hojas se comen como ensalada. El Señor 
Jesús la llamó “la más grande de las hortalizas”. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

MOSTO •Vino. 

——————— 

MOZAH Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:26). 

——————— 

MUDA DE VESTIDOS Expresión que señala una vestimenta especial, lujosa, para ser usada en día de fiesta o en ocasiones 
especiales. Regalar una m. de v. era un acto de gran generosidad o aprecio. Así, José “dio  m. de v.” a sus hermanos, “y a 
Benjamín ... cinco m. de v.”, como prueba de su amor y reconciliación (Gn. 45:21–22). Cuando Naamán viajó a Israel para 
buscar su sanidad llevó consigo “diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez m. de v.” (2 R. 5:5), porque pensaba 
que debía recompensar al profeta, lo cual da una idea del valor de estas últimas. 

——————— 

MUELA •Molino. 

——————— 

MUERTE El término hebreo mut se traduce como morir o ser ejecutado. Mavet es la m., en forma personificada. La mayoría 
de las veces que se usa mut es para indicar la m. física de una persona o un animal. Dios creó al hombre con una capacidad 
sin límite para la vida. La única condición para mantenerse en ella era la obediencia a Dios (“... mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” [Gn. 2:17]). De manera que el 
proceso de decadencia y corrupción que se produce en el cuerpo de los hombres es un fruto del pecado. La sentencia: “Polvo 
eres, y al polvo volverás” fue dada después de la introducción del pecado. Dios nos dice en Ezequiel 18:32: “Porque no 
quiero la m. del que muere”. Sin embargo, como resultado de la •caída, “está establecido para los hombres que mueran una 
vez, y después de esto el juicio” (He. 9:27). 

En la mentalidad hebrea, “descender al Seol” es morir (Gn. 42:38; Nm. 16:30). Se utilizan muchas otras palabras para 
aludir al destino de los muertos: “la tierra”  (1 S. 28:13; Jon. 2:6); “la tierra del olvido”  (Sal. 88:12); “el polvo”  (Gn. 3:19; 
Is. 26:5); “el abismo” (Is. 14:15); “el sepulcro” (Pr. 28:17); “el silencio”  (Sal. 94:17; 115:17); “lo profundo de la tierra” 
(Ez. 31:14); “tierra de tinieblas y de sombra de muerte” (Job 10:21–22). •Infierno. También se llama a ese lugar “Abadón”, 
que significa “corromper”. Señala el oscuro lugar de los muertos. Job lo menciona junto con la m. (Job. 28:22) y el Seol (Job 
26:6), diciendo que el Abadón “no tiene cobertura” ante Dios. Es un lugar que no se sacia de recibir muertos, en la misma 
forma en que no se sacian los ojos del lascivo (Pr. 27:20). Allí no se proclama la verdad de Dios ni se cuenta su misericordia 
(Sal. 88:11), pero aun así el conocimiento de Dios llega hasta allí (Pr. 15:11). La Septuaginta usaba la palabra “Hades” para 
señalar la idea del lugar adonde van los muertos. 

En la mitología cananea existía un dios llamado Mot, que era considerado el dios de la m. Éste vivía en constante lucha 
con •Baal, que era el dios de la fertilidad y de la lluvia. También en la cultura mesopotámica se hablaba de un dios de la m., 
que trepaba las paredes y pasaba por las ventanas para atacar a los niños y a las mujeres embarazadas. El AT no parece haber 
registrado esta costumbre. Sin embargo, en algunos pasajes la m. es presentada en forma personificada (“El Abadón y la 
muerte dijeron: Su fama hemos oído con nuestros oídos” [Job 28:22]; “Como rebaños que son conducidos al Seol, la m. los 
pastoreará” [Sal. 49:14]). 

El concepto de •inmortalidad no es una característica del AT. Pero el Señor Jesús “quitó la muerte y sacó a luz la vida y 
la inmortalidad por el evangelio” (2 Ti. 1:10). Eso quiere decir que los santos del AT no conocían con claridad este 
concepto. Por eso se veía la m. como la cesación de todo, incluyendo la relación con Dios (“¿Qué provecho hay en mi 
muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?” [Sal. 30:9]). 
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Por otra parte, la condenación del hombre a la m. por causa del pecado no se limita al aspecto físico. El NT hace énfasis 
en que existe otra dimensión de la m., que es de carácter espiritual. La vida viene de Dios. La separación de Dios es 
separación de la vida. El pecado es separación de Dios. Por lo tanto, el ser humano, al pecar muere, no sólo materialmente, 
sino en su espíritu. La m. espiritual precede a la material. Las Escrituras enseñan que los hombres sin Cristo están “muertos 
en ... delitos y pecados” (Ef. 2:1). El Señor Jesús vino, precisamente, a ofrecer a los hombres “vida ... en abundancia” (Jn. 
10:10) y a librar a “todos los que por el temor de la m. estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” (He. 2:15). 
También en el NT la m. aparece a veces personificada. Así, se nos dice que “reinó la m. desde Adán hasta Moisés” (Ro. 
5:14). “Y el postrer enemigo que será destruido es la m.” (1 Co. 15:26); “Y la  m. y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la m. segunda” (Ap. 20:14). 

——————— 

MUJER El término hebreo que se utiliza para m. es isha. El ser humano es yelud isha, nacido de mujer (Job 14:1; 15:14; 25:4; 
Gá. 4:4). En el principio, “creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn. 
1:27). La m., entonces, fue hecha, con la misma dignidad que el varón. A ambos encargó Dios el poblar la tierra (“Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos”). A ambos les dio el mandamiento de dominar las fuerzas de la 
naturaleza (“... llenad la tierra y sojuzgdla”). A ambos les dio potestad para enseñorearse de los animales (“... señoread en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” [Gn. 1:26–28]). El pecado, 
sin embargo, introdujo una enorme distorsión en la historia humana. Una de ellas está expresada en las palabras que Dios 
dijo a la mujer: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Gn. 3:16). Hasta el momento de la •caída, tanto el hombre como la mujer se 
enseñoreaban de los animales. La caída puso a la mujer bajo el enseñoramiento del hombre. De manera que estas palabras 
deben ser vistas como lo que son, una condenación y no como un ideal divino, pues el enseñoramiento del hombre sobre la 
mujer es una consecuencia del pecado. 

Esto puede ya apreciarse en el relato del violento •Lamec, que es el primero del que se dice en la Biblia que practicó la 
poligamia. Nótese que la violencia y la poligamia aparecen juntos en la historia de este hombre, quien dice en su canto o 
poema: “Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: que un varón mataré por mi herida, y un joven por 
mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será” (Gn. 4:19–24). Las instituciones 
sociales que siguieron formándose en el transcurso de la historia humana han venido, entonces, matizadas e influenciadas 
por las consecuencias del pecado. Así, la m. vino a ser tratada como si tuviese menos dignidad que el hombre, al punto de 
que se la consideraba, en la época patriarcal, y aun después, como una propiedad del padre, o del esposo. Su situación de 
dependencia se puede ver en el hecho de que se mencionan a las mujeres, aun a las más famosas, con el nombre de sus 
maridos: Débora, mujer de Lapidot; Hulda, mujer de Salum, etcétera. 

En una sociedad patriarcal como la israelita, el trato que se daba a la m. no la situaba en un plano de igualdad con el 
hombre. Se prefería tener hijos varones. Si el parto era de varón, la m. permanecía treinta y tres días en purificación, pero si 
era de hembra el período era el doble (Lv. 12:2–5). El padre decidía con quién se casaba la hija, aunque a veces se le 
consultaba (Éx. 2:21; Gn. 24:58). Las hijas eran consideradas como propiedad del padre, por lo cual el novio, en el momento 
del matrimonio, tenía que comprar ese derecho mediante el pago de una •dote. Un padre podía vender su hija por sierva (Éx. 
21:7–11). ( •Hija). 

No se conocía entre los israelitas la práctica del divorcio por parte de la mujer. Quien podía dar carta de divorcio era el 
hombre (Lv. 21:7, 14; Dt. 22:13–21). Sólo después de la introducción de las culturas griega y romana se conoció en Israel el 
divorcio de una mujer de su marido. Una m. repudiada sufría cierta discriminación, pues un sacerdote no podía casarse “con 
mujer repudiada de su marido” (Lv. 21:7, 14). El padre o el marido podía anular los votos a Jehová que hiciere una m. (Nm. 
30:3–16). 

En asuntos hereditarios, se daba preferencia a los hijos varones, pero la m. podía heredar en ausencia de éstos. De 
conformidad con el papel asignado por la sociedad patriarcal a la m., no se suponía que ésta ejerciera funciones de liderazgo, 
por lo cual, al negarse •Barac a ir sin •Débora a pelear contra Sísara, ésta le dijo: “Iré contigo; mas no será tuya la gloria de 
la jornada que emprendes, porque en mano de m. venderá Jehová a Sísara” (Jue. 4:9). Sólo varones fueron reyes de Israel. 
Las reinas que se mencionan eran reinas madres o usurpadoras del trono, pues quienes lo heredaban legítimamente eran los 
hijos varones. 
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Por estas razones resultaba tan asombroso para los judíos del NT el tratamiento que recibía la m. entre los seguidores de 
Cristo, especialmente de parte del mismo Señor, en cuyo ministerio las m. desarrollaban un gran papel. Cuando viajaba 
“anunciando el reino de Dios”, los doce iban con él “y algunas m. que habían sido sanadas de espíritus malos y de 
enfermedades ... y otras muchas que le servían de sus bienes” (Lc. 8:1–3). Cuando sus discípulos le encontraron 
conversando con la samaritana, “se maravillaron de que hablaba con una m.” (Jn. 4:27). En otra ocasión le llevaron a una 
m. “sorprendida en adulterio”, a la cual querían condenar a la lapidación, sin hacer lo mismo al hombre con el cual se había 
cometido el hecho, el cual, según la ley, tenía también que morir. El Señor Jesús no aceptó la discriminación que hicieron 
los escribas y fariseos, y finalmente perdonó a la pecadora (Jn. 8:1–11). En el momento de su crucifixión, “todos sus 
conocidos, y las m. que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando” (Lc. 23:49). Cuando le sepultaron, “las m. 
que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, 
prepararon especias aromáticas...” (Lc. 23:55–56). Cuando resucitó, la primera persona que le vio fue una m.: María 
Magdalena (Jn. 20:11–18). 

Las expresiones de Pablo sobre el hecho de que en Cristo Jesús “ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni m.; porque todos vosotros sois uno...” (Gá. 3:27–28) implican un tratamiento a la m. completamente distinto 
del que era costumbre. La idea de que la m. era propiedad del marido fue sustituida por la mutua propiedad (“Pero en el 
Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón” [1 Co. 11:11]; “La  m. no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 
sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la m.” [1 Co. 7:4]). Ya no es solamente la 
m. que tiene que satisfacer al marido, sino que el “deber conyugal” ha de ser cumplido por los dos (“El marido cumpla con 
la m. el deber conyugal, y asimismo la m. con el marido” [1 Co. 7:3]). Los creyentes son llamados, de manera general, a la 
obediencia y al respeto mutuo (“Someteos unos a otros en el temor de Dios”). Las casadas deben estar “sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor”. Y los esposos, por su parte, deben amar a sus m. “como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:21–27). 

——————— 

MULA, MULO Animal cuadrúpedo, fruto del cruce entre asno y yegua o entre caballo y burra. A los israelitas les estaba 
prohibido hacer mezcla (Lv. 19:19), pero no se impedía el uso de ellos, que a menudo eran importados (1 R. 10:25). El m. es 
un animal dócil y muy resistente, por lo cual era muy apreciado especialmente en el territorio montañoso de Judá. Tener una 
m. era símbolo de cierto rango. Así, David tenía una m. sobre la cual ordenó que se paseara a Salomón el día de su 
coronación (1 R. 1:33–38). Nombre científico: Equus asinus mulus. •Animales de la Biblia. 

——————— 

MULADAR Lugar donde se echaban los desperdicios, el estiércol humano y animal. Generalmente estaba fuera de la ciudad. 
En tiempos de Nehemías había en Jerusalén una puerta en las murallas llamada “la puerta del M.” (Neh. 2:13; 3:13–14; 
12:31) que conducía al “valle de •Hinom”, donde se quemaban los animales muertos y otros desechos, por lo cual salía de él 
humo día y noche. Convertir una casa en m. expresaba la destrucción completa de una persona o familia, hasta el punto de 
que su hogar era tornado en basurero (Esd. 6:11; Dn. 2:5; 3:29). Pero Dios “del muladar exalta al menesteroso”, es decir, de 
la condición más humilde y despreciable (1 S. 2:8). 

——————— 

MUNDO Los hebreos no tenían una palabra para expresar el concepto de “universo”, pero la palabra griega kosmos pasa al 
NT a través del judaísmo helenístico. Así, aparece en la •Septuaginta, especialmente en libros intertestamentarios apócrifos 
(Sabiduría, 2 Macabeos). La palabra expresa el orden de muchas cosas o partes en un todo armónico. Después se le añadió la 
referencia al espacio, al universo. La palabra kosmos es muy utilizada en el NT, (183 veces), mayormente traducida al 
castellano como “mundo”. Así, fue Dios quien “hizo el m. [kosmos] y todas las cosas que en él hay” (Hch. 17:24). El m. fue 
hecho por Cristo (Jn. 1:10). Muchas veces, sin embargo, el término se utiliza con un sentido más restringido, hablando de la 
tierra, o de la parte habitada por los hombres (“... le mostró todos los reinos del m. y la gloria de ellos” [Mt. 4:8]; “Porque 
de tal manera amó Dios al m.” [Jn. 3:16]). 

Como consecuencia del pecado, el m. quedó bajo el dominio de Satanás, quien vino a ser “el príncipe de este m.” (Jn. 
12:31). Ese es el m. que no ha recibido a Cristo (“... el m. no le conoció” [Jn. 1:10]). Los creyentes no deben amarlo (“No 
améis al m.” [1 Jn. 2:15]), antes deben evitar “las contaminaciones del m.” (2 P. 2:20). Este m. aborrece a los creyentes, y 
en él siempre tendrán aflicción (Jn. 15:18–19). Pero Cristo es “el Cordero de Dios que quita el pecado del m.” (Jn. 1:29). Él 
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es “el Salvador del m.” (Jn. 4:42). Y llegará el día en que “todos los reinos del m.” lleguen a ser “de nuestro Señor y de su 
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 11:15). 

——————— 

MUPIM Descendiente de Benjamín (Gn. 46:21). Se le identifica también con el nombre de •Sufam (Nm. 26:39), •Supim (1 
Cr. 7:12) y Sefufán (1 Cr. 8:5). La familia aludida por estos nombres piensan algunos que se trataba de un grupo no israelita 
que se adhirió a la tribu de Benjamín. 

——————— 

MURALLA. MURO Pared muy fuerte que se edificaba alrededor de una ciudad para fines de defensa. Hasta cierto punto, la 
existencia de m. era lo que hacía ciudad a una aldea. “Las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas 
como los terrenos del campo” (Lv. 25:31). Los israelitas se asustaron y dijeron que los cananeos tenían “ciudades 
amuralladas hasta el cielo” (Dt. 1:28). Sin embargo, la m. de Jericó cayó frente al pueblo bajo el liderato de Josué (Jos. 
6:20). Todo gobernante se preocupaba por asegurar el buen estado de las m. de su ciudad (2 Cr. 33:14). Salomón fue quien 
terminó de construir la primera m. de Jerusalén (1 R. 3:1). “Derribar el  m.” (Is. 22:5) era la meta de un enemigo atacante. 
Así la ciudad quedaba sin defensa. Por eso el ejército caldeo “destruyó todos los m. en derredor de Jerusalén” (Jer. 52:14). 
Era un gran deshonor que derribaran el m. de la ciudad. “Jehová determinó destruir el m. de la hija de Sion”, se lamentaba 
Jeremías (Lm. 2:8). “El  m. de Jerusalén derribado” fue parte de las malas noticias traídas que conmovieron el corazón de 
Nehemías (Neh. 1:3). Más tarde haría él su famosa obra de reconstrucción de esas m. Un oráculo de Miqueas dice: “Viene el 
día en que se edificarán tus m. (Mi. 7:11). La Nueva Jerusalén es presentada ”con un m. grande y alto con doce puertas" 
(Ap. 21:12). 

——————— 

MURATONIANO, FRAGMENTO •Canon del NT.  

——————— 

MURCIÉLAGO Animal pequeño, parecido a un ratón con alas. Se alimenta de insectos y frutos. No era apto para comerse. 
El m. es un mamífero, pero como vuela los antiguos hablaban de él como un ave (“Y de las aves, éstas tendréis en 
abominación ... la abubilla y el m.” [Lv. 11:13, 19; Dt. 14:18]). El profeta Isaías habla de un día cuando el hombre arrojará 
“a los topos y m. sus ídolos de plata y sus ídolos de oro” (Is. 2:20). Nombre científico: Chiroptera. •Animales de la Biblia. 

——————— 

MUSI Levita. Hijo de Merari (Éx. 6:19; Nm. 3:20). Cabeza de la familia de los •musitas (Nm. 3:33; 26:58). 

——————— 

MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES El pueblo de Israel ha sido siempre gran amante de la m. Ésta, en sus inicios, 
era mayormente vocal. La primera mención sobre m. en la Biblia es la referencia a •Jubal, “el cual fue padre de todos los 
que tocan arpa y flauta” (Gn. 4:21). Si bien debe tomarse nota de que Dios, hablando a Job, dijo que cuando él termino la 
creación “alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios” Job 38:7). En numerosas ocasiones 
se mencionan cánticos, de Moisés, de su hermana María, de Débora, de Ana, etcétera, pero hasta nosotros han llegado sólo 
las letras, sin m. escrita. Igualmente pasa con las famosas composiciones musicales de David, “el dulce cantor de Israel” (2 
S. 23:1). Salomón compuso “mil cinco cantares” (1 R. 4:32). Algunos de los usos de m. pueden verse en: 

a) Las celebraciones de victorias y grandes eventos. El cántico de Moisés después del éxodo (Éx. 15:1–18) y el 
hecho de que María la profetisa, su hermana, tomara “un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella 
con panderos y danzas” (Éx. 15:20–21), es una muestra de esta práctica. Las mujeres de Israel, tras la m. de Goliat, 
danzaban “con cánticos de alegría y con instrumentos de m.” (1 S. 18:6–7). 
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b) Las fiestas familiares. Cuando Jacob abandonó a •Labán, éste se quejó de que no pudo hacerle una fiesta de 
despedida “con alegría y con cantares, con tamborín y arpa” (Gn. 31:27). El famoso Filón llegó a escribir que los judíos 
pasaban noches enteras cantando su m. 

c) En ocasiones de duelo. También la endecha incluía m. y versos, como se desprende de la instrucción para que 
“todos los cantores y cantoras” reciten las lamentaciones de Jeremías (2 Cr. 35:25). Se acostumbraba contratar músicos, 
especialmente flautistas, para los entierros (Mt. 9:23). Según Maimónides, hasta el más pobre de los israelitas tenía el deber 
de contratar por lo menos dos músicos para el entierro de su esposa. 

d) El acompañamiento a profetas. Como en el caso de la “compañía de profetas” que encontró Saúl, con un grupo 
de personas que tocaban “salterio, pandero, flauta y arpa” (1 S. 10:5). Cuando fue rey, se le recomendó que buscara “a 
alguno que sepa tocar el arpa” para aliviar el tormento que le causaba un espíritu malo (1 S. 16:16). Eliseo pidió “un 
tañedor” para con la m. predisponerse a oír la voz de Dios (2 R. 3:15). 

e) La diversión en la corte y en casas de gente rica. En la corte de David se practicaba m. abundantemente, con 
“cantores y cantoras” (2 S. 19:35). Salomón confiesa que hizo acumulación de “cantores y cantoras ... y de toda clase de 
instrumentos de música” (Ec. 2:8). Isaías menciona el uso de “arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino” en los banquetes 
de los ricos (Is. 5:12). 

f) En la liturgia.  Cuando se instituyó el •tabernáculo no se hizo mención de ningún tipo de música en el culto, lo 
cual llama la atención. Las •trompetas de plata no tenían función litúrgica, pues servían para levantar el campamento o dar la 
•alarma. Pero cuando David decide trasladar el tabernáculo hacia Jerusalén lo hace acompañado de “toda clase de 
instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos” (2 S. 6:5; 1 Cr. 13:8). Y deja 
organizada la liturgia para el templo que construiría Salomón con una serie de ordenanzas que ponía a cargo mayormente de 
los levitas. 

Éstos, organizados en coro, tenían una gran participación en los cultos en el •templo, en varios casos de manera 
antifonal. No se tienen datos sobre las notas que utilizaban y si tenían alguna forma escrita para señalarlas. Ciertas 
acentuaciones en los salmos sólo tienen por propósito ayudar a la recitación. Todavía no se sabe con certeza cuál es el 
significado de la palabra “selah” que aparece en varios salmos, aunque se sugiere en la Misná que se trataba de una pausa 
para que la congregación realizara alguna otra acción de culto durante ella. En los encabezamientos de algunos de los salmos 
se leen ciertas palabras de difícil interpretación, y piensan algunos que son una referencia a instrumentos musicales y otros a 
posibles tonadas muy conocidas. La actividad musical es equiparada a la profecía. Los músicos estaban “para que 
profetizasen con arpas, salterios y címbalos”. •Asaf “profetizaba bajo las órdenes del rey” (1 Cr. 25:1–3). Tan famosos se 
hicieron los levitas cantores y la música israelita que en Babilonia, adonde fueron llevados exiliados, los caldeos les pedían: 
“Cantadnos algunos de los cánticos de Sion” (Sal. 137:3). Se habla de “cantores y cantoras” (2 S. 19:35; 2 Cr. 35:25; Esd. 
2:65; Ec. 2:8). •Aleluya. 

Los instrumentos musicales. David, en su amor por la m., llegó incluso a inventar instrumentos (1 R. 10:12; Am. 6:5). 
Los instrumentos musicales más mencionados en la Biblia son los siguientes: 

Arpa.  Era el instrumento más noble de las civilizaciones semíticas. “El arpa deliciosa” (Sal. 81:2). La palabra hebrea 
es kinor. Se trataba de un cuerpo, dos brazos, un yugo y diez cuerdas. Probablemente medía unos 50–60 cm de altura. Las 
cuerdas se hacían con tripas del intestino delgado de ovejas. El cuerpo y los brazos eran de madera de •haya y, a lo menos en 
una ocasión, de sándalo (2 S. 6:5; 1 R. 10:12). Se tocaba con un plectro. Su entonación era aguda. Muchos prefieren utilizar 
el término “lira”, que se aproxima mejor a lo que se quiere describir. David lo usaba mucho. Era el instrumento básico de la 
orquesta en el •templo (1 R. 10:12). Los escritores de salmos la mencionan a menudo (Sal. 33:2; 43:4; 49:4; 57:8, etcétera). 

Bocina. Sofar. Instrumento de viento, uno de los más antiguos conocidos por el hombre, que se hacía vaciando los 
cuernos de algunos animales. Los hebreos lo fabricaban especialmente de cuernos de carneros, cabras, antílopes y gacelas, 
prefiriendo los que fueran más curvos. Se soplaba por el extremo más estrecho para producir el sonido. Se utilizaba para 
convocar a la gente a reuniones, así como para dar señales en la guerra. También para ceremonias religiosas. Es traducción 
de la palabra hebrea shofar, que aparece por primera vez en Éx. 19:13, donde se le utiliza para dar la señal al pueblo para 
que se allegaran al monte Sinaí en el momento de recibir la ley. Las murallas de Jericó cayeron al toque de las bocinas o 
sofar. El sofar es todavía hoy utilizado en las grandes celebraciones judías. 
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Campanillas. Sólo se mencionan en relación con la vestidura del sumo sacerdote, en las orlas de cuyo manto se ponía, 
alternativamente, “una campanilla de oro y una granada” (Éx. 28:33–34). Se usa la palabra campanilla para un término 
hebreo, pa’amon, de difícil traducción. Las campanilla, como tales, vinieron a usarse en Israel en el siglo VII a.C., por lo 
cual algunos piensan que se trataba de algunas plaquetas de metal que producían sonido. El propósito no era musical, sino 
anunciar los movimientos del sacerdote cuando no estaba a la vista del público. También se mencionan campanilla como 
usadas para acompañar con sonido el paso de los caballos (Zac. 14:20). 

Címbalos. Era un instrumento de percusión que originalmente se hacía de barro cocido y luego con metal. Tenía la 
forma de dos platillos que se sostenían con las manos y se golpeaban entre sí. El choque se podía hacer de varias maneras 
para lograr distintas calidades de sonido. Los había de tamaño pequeño, que se colocaban en dos dedos de cada mano, o más 
grandes, que había que tomar uno en cada mano. Este instrumento, muy usual en los pueblos del Oriente Medio, se utilizaba 
para la danza. Así, cuando el arca era llevada hacia Jerusalén, “David y toda la casa de Israel danzaban ... con arpas, 
salterios, panderos, flautas y címbalos” (2 S. 6:5). Asaf era el que “sonaba los címbalos” en el •templo (1 Cr. 16:5). Cuando 
se echaban los cimientos “del templo de Jehová” en días de Esdras, los sacerdotes y los hijos de Asaf fueron puestos “con 
címbalos, para que alabasen...” (Esd. 3:10). Igualmente se hizo en tiempos de Nehemías cuando la restauración del muro 
(Neh. 12:27). Pablo nos enseña que la mucha elocuencia, y aun usar de lenguaje angelical, sin tener amor, viene a ser “como 
címbalo que retiñe” (1 Co. 13:1), es decir, simple ruido y nada más. 

Cítara. Era un instrumento de cuerdas parecido a la lira, con caja de resonancia. Usualmente era de tamaño pequeño, 
para ser utilizado mientras se caminaba. Se utilizó la cítara para la celebración con motivo de la restauración del muro de 
Jerusalén (Neh. 12:27). Se le consideraba símbolo de alegría (Job 21:12). Pablo menciona la necesidad de tocar los distintos 
tonos en la cítara al hablar del orden del culto en cuanto a hablar en lenguas (1 Cor. 14:7). Muchas veces hay duda al 
traducir esta palabra del hebreo o el griego, por lo cual algunos traductores usan “arpa” en distintos pasajes. 

Decacordio. Instrumento musical semejante al •arpa, pero con diez cuerdas. Era de forma triangular. Se atribuye a 
David su invención (Sal. 33:2; 2 Cr. 7:6). 

Flauta. Instrumento de viento. Se usan varias palabras en hebreo, traducidas flauta en castellano, pero la idea general es 
de un palo hueco, con hoyos en la superficie, que se sopla desde un extremo. Permite tocar melodías que expresan tanto 
alegría como tristeza. Por eso Job habla de los que “se regocijan al son de la flauta”  y de haber cambiado su “flauta en voz 
de lamentadores” (Job 21:12; 30:31). Los flautistas tocaban en los entierros (Mt. 9:23). El término que aparece en Dn. 3:10, 
traducido flauta en la “orquesta” de Nabucodonosor, parece haber sido algo parecido al pífano. En el NT se menciona la 
flauta en la cita que el Señor hace del refrán: “Os tocamos flauta y no bailásteis” (Mt. 11:17; Lc. 7:32). También Pablo 
habla de la necesidad de diferenciar las notas para saber qué se está tocando con la flauta (1 Co. 14:7). 

Pandero. Tamboril. Tamborín. Instrumento de percusión que consistía en una membrana de piel que se armaba 
extendida sobre una caja cuadrada o redonda que se tomaba con una mano. Con la otra se golpeaba la piel, de donde viene la 
raíz hebrea del nombre: tof —golpear—. Este instrumento, muy rústico, era usado para acompañar la danza, y su presencia 
se tenía siempre como señal de gozo y alegría (Is. 24:8). •Labán hubiera querido hacer una fiesta de despedida a Jacob “con 
alegría y con cantares, con tamboril y arpa” (Gn. 31:27). La hija de •Jefté salio a recibirle “con pandero y danzas” (Jue. 
11:34). 

Salterio. Vihuela. Instrumento de cuerdas. Era un tipo de lira, más parecida a un arpa, pero más grande y con doce 
cuerdas que se hacían del intestino grueso de ovejas. No se usaba plectro para pulsarlo, sino los dedos. La palabra hebrea es 
nevel. Era el segundo instrumento de importancia en la orquesta del •templo. “Cantadle con salterio y decacordio” (Sal. 
33:2) es una expresión de un salmista. En una moneda acuñada en los años 132–35 d.C. aparece la figura esquematizada de 
un salterio con una caja de resonancia en la base. 

Trompeta. Instrumento de viento. Es una evolución natural de la bocina o sofar. El cuerno de animales se sustituyó por 
metal. Dios ordenó a Moisés hacer dos trompetas de plata, con las cuales se daba la señal de •alarma en caso de guerra, para 
levantar el campamento y para las grandes celebraciones. Estaban reservadas para ser usadas sólo por los sacerdotes (Nm. 
10:2–10). En el traslado del arca a Jerusalén se usaron trompeta (1 Cr. 15:24). En la coronación de los reyes se tocaban las 
trompeta (1 R. 1:34). A todos los habitantes del mundo, dice un oráculo de Isaías: “Cuando se toque trompeta, escuchad” 
(Is. 18:3). Los fariseos, cuando iban a dar limosna, hacían que alguien tocara trompeta anunciando el hecho, lo cual el Señor 
condenó (Mt. 6:2). En el día del juicio el Señor “enviará sus ángeles con gran voz de trompeta.” (Mt. 24:31). Pablo habla 
de “la final  trompeta, porque se tocará la trompeta” en la resurrección (1 Co. 15:52). 
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Zampoña. En la “orquesta” de Nabucodonosor se menciona un instrumento con este nombre (Dn. 3:7–10). La 
traducción es difícil, pues zampoña. se llama a varias flautas juntas, pero también a una especie de gaita tocada en Italia. En 
todo caso, parece ser que se trataba de un instrumento de viento. Pero algunos interpretan que probablemente la intención 
del texto es señalar que todos los instrumentos mencionados tocaban en armonía, pues la palabra zampoña. viene del griego 
symphonia. 

——————— 

MUSLO Con esta palabra se traducen varios términos hebreos que apuntan, algunos hacia los m. anatómicamente hablando, y 
en otras a todas las partes del cuerpo que se cubren desde la cintura hacia abajo. Como sostenedores del cuerpo, se atribuía a 
los m. la idea de poder y firmeza. Sobre ellos se pone la espada (Sal. 45:3). Por eso herir en cadera y m. quería decir quitar 
toda fuerza al enemigo (Jue. 15:8). Y herir uno su propio m. era señal de humillación (Jer. 31:19; Ez. 21:12). Una mujer 
culpable de adulterio, en la prueba del celo, sentiría que su m. se caería, es decir, que perdería su firmeza (Nm. 5:21–27). En 
la lucha de Jacob con el ángel, éste le descoyuntó el tendón femoral, por lo cual Jacob quedó cojo y se hizo tradición no 
comer esa parte del m. de ningún animal en recuerdo de ese hecho (Gn. 32:24–32). Además, el término se aplicaba a un área 
más amplia que los m. y que incluía las partes genitales. Ciertos juramentos se hacían poniendo la mano debajo del m. para 
indicar que el asunto era firme y, además, que ataba a la descendencia del jurante. Así, Abraham dijo a su criado: “Pon 
ahora tu mano debajo de mi m. y te juramentaré por Jehová” sobre el asunto de la esposa para Isaac (Gn. 24:2–9). Así 
también hizo jurar Jacob a José para que le enterrara en Canaán (Gn. 47:29). Del Señor Jesús se dice en Apocalipsis que, en 
su venida, “en su vestidura y en su m. tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores” (Ap. 19:16). 

MUT-LABÉN •Salmos. 

N 

NAALAL Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Zabulón (Jos. 19:15). Sus habitantes cananeos no pudieron ser 
desalojados (Jue. 1:30). Fue ciudad levítica (Jos. 21:35). 

NAAM Tercero de los hijos de Caleb (1 Cr. 4:15). 

NAAMA Nombre de personas del AT. 

1.     Hermana de •Tubal-caín (Gn. 4:22). 

2.     Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Judá (Jos. 15:41). Quedaba cerca de •Laquis. 

3.     Una de las esposas de Salomón. Era amonita. Fue madre de •Roboam (1 R. 14:21, 31; 2 Cr. 12:13). 

NAAMÁN (Agradable). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Benjamín, cabeza de familia (Gn. 46:21; Nm. 26:40). 

2.     “General del ejército del rey de Siria”, quien lo tenía en gran estima. Era “hombre valeroso en extremo, pero 
leproso”. Por medio de una muchacha israelita a quien tenía como esclava supo de la existencia de Eliseo, “un profeta 
que está en Samaria”, que lo podía curar. Vino con cartas del rey de Siria para el rey de Israel, quien rasgó sus vestidos, 
pensando que lo que se buscaba era un casus belli, un motivo para la guerra (“Considerad ahora, y ved cómo busca 
ocasión contra mí”). Eliseo lo supo y mandó a buscar a N. Cuando éste llegó a sus puertas le envió un mensajero con la 
orden de que se lavara siete veces en el Jordán. Ya se iba N. furioso, pensando que Eliseo le había menospreciado, pero 
sus siervos le convencieron de que siguiera el mandato del profeta. Así lo hizo “y su carne se volvió como la carne de 
un niño, y quedó limpio”. N. quiso dar regalos a Eliseo, pero éste los rechazó. El general sirio se convirtió y pidió “la 
carga de un par de mulas” con tierra de Israel para adorar sobre ellas a Jehová. Pidió también que se le excusara si hacía 
reverencia en el templo de Rimón cuando acompañara a su rey, lo cual le fue concedido. Giezi, siervo de Eliseo, engañó 
a N. pidiendo dones a nombre de Eliseo, por lo cual fue castigado con la misma enfermedad de lepra (2 R. 5:1–27). La 
solicitud de la tierra que hizo N. estaba relacionada con la creencia popular de que cada sitio o región tenía su dios 
particular, y él se proponía adorar sólo a Jehová. Algunas tradiciones judías identifican a N. con el arquero que “disparó 
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su arco a la ventura” y mató al rey Acab (1 R. 22:34). El Señor Jesús mencionó el caso de N. como un ejemplo de la 
soberanía de Dios, pues “muchos leprosos había en Israel ... pero ninguno de ellos fue limpiado, sino N. el sirio”  (Lc. 
4:27). 

3.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:7). 

NAAMATITA Gentilicio de Zofar, uno de los amigos de Job (Job 2:11; 11:1; 20:1; 42:9). Se desconoce su significación. 
Algunos piensan que el nombre proviene de una ciudad en Edom hoy conocida como Jebel el-Na’ameh (Arabia) 

NAAMITA Descendiente de Naamán #1 (Nm 26:40). 

NAARA (Muchacha). Una de las dos mujeres de •Asur, padre de •Tecoa (1 Cr. 4:5). 

NAARAI (Siervo de Jehová). Uno de los valientes de David. Era hijo de Ezbai (1 Cr. 11:37). También llamado •Paarai (2 S. 
23:35). 

NAARÁN (Muchacha). Lugar en el territorio de Manasés (Jos. 16:7; 1 Cr. 7:28). Se dan como posibles localizaciones: Jirbet 
el-’Ayâsh, ‘Ain Dûq o Tell el-Jisr, a unos 6 km de Jericó. = •Naarat. 

NAARAT •Naarán. 

NAASÓN (Pequeña serpiente). Cuñado de Aarón. Hermano de •Elisabet (Éx. 6:23). Fue líder de la tribu de Judá y ayudó a 
Moisés en el primer censo. Fue el primero en presentar ofrendas ante el •tabernáculo y encabezaba la marcha en el desierto 
(Nm. 1:7; 2:3; 7:12; 10:14). Aparece en la genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:32). 

NABAL (Necio). Descendiente de •Caleb, muy rico, “que tenía su hacienda en el monte Carmelo”. Casado con •Abigail. Era 
de temperamento desagradable. Mientras esquilaba sus ovejas recibió un mensaje de David que le pedía algún presente para 
el sostenimiento de su tropa. N. envió un mensaje insultante a David, quien decidió atacarle. Afortunadamente un siervo de 
N. avisó a la esposa de éste, explicando que David y sus hombres siempre los habían protegido. Abigail tomó una carga de 
alimentos y los trajo a David, y le rogó que desistiera de su ataque, a lo cual éste asintió. N. estaba borracho mientras esto 
acontecía, pero al enterarse de todo a la mañana siguiente “desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra”, y a los 
pocos días murió. Su esposa Abigail pasó a ser mujer de David (1 S. 25). 

——————— 

NABAT Efrateo de Sereda que fue padre de Jeroboam I (1 R. 11:26). La expresión “Jeroboam hijo de N.” se usa 
frecuentemente en el AT para diferenciar a este rey de Jeroboam II, que era hijo del rey Joás. 

NABATEOS Pueblo de origen semita que se estableció en el territorio de la Transjordania (S y E del Jordán). Eran nómadas y 
se les conocía como parte de los pueblos árabes. No se conserva ninguna historia escrita por ellos, pero se tienen noticias a 
través de algunas obras griegas y latinas de los siglos IV al I a.C. En tiempos de la dinastía asmonea, los n. fueron aliados de 
los judíos para enfrentar a su común enemigo, los griegos. Más tarde, aprovechando las guerras entre Siria y Egipto, 
lograron establecerse como nación. El rey Aretas I fue el fundador de una dinastía que llegó a controlar las principales rutas 
para las caravanas que pasaban por los desiertos. Su capital fue Petra. Los n. y los judíos se enfrentaron en guerra en los días 
de Alejandro Janeo, y salieron vencedores. También vencieron a los sirios en una batalla en la cual murió su rey Antíoco 
XII. 

Los n. cayeron bajo la influencia de Roma, al igual que Judea. La mención que hace Pablo en 2 Co. 11:32–33 (“En 
Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas), se refiere a un oficial del rey Aretas IV, que gobernó en tiempos de 
•Herodes Antipas. En esa época los n. quisieron conseguir una alianza con los judíos para resolver ciertas disputas 
territoriales, pero no fue posible. Una serie de encuentros bélicos y discusiones tuvieron lugar hasta que el asunto fue 
dilucidado en la misma Roma, adonde viajaron delegaciones de ambas partes en el año 9 d.C. Las relaciones mejoraron entre 
los n. y los judíos por el matrimonio de una hija de Aretas IV con •Herodes Antipas, pero cuando éste se divorció de ella 
para casarse con •Herodías, la guerra estalló de nuevo. Se sabe que el pueblo n. tenía una cultura bastante avanzada. Eran 
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grandes comerciantes y artesanos. En los períodos de las cruzadas algunos de ellos fueron evangelizados, pero se fusionaron 
con el resto de las naciones árabes tras la conquista musulmana. 

NABONIDO •Belsasar. 

NABOT (Retoño). Hombre de •Jezreel que tenía “una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria”. Éste quiso comprarla, 
pero N. se negó a venderla porque no quería que la propiedad saliera de la herencia familiar. Disgustado, Acab “se acostó en 
su cama, y volvió su rostro y no comió”. Enterada su esposa Jezabel del asunto, armó una conspiración para que N. fuera 
falsamente acusado de blasfemia contra Dios y el rey, a fin de que le apedrearan. Hecho esto, dijo a Acab que fuera a tomar 
posesión de la viña de N. Dios desaprobó estos hechos y envió al profeta Elías a reprender a Acab, diciéndole que “en el 
mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de N., los perros” lamerían la sangre de Acab. También Jezabel fue 
condenada a muerte (1 R. 21:1–29). Algunos piensan que Acab se posesionó de la heredad de N. sobre la base de que según 
la costumbre las propiedades de un rebelde contra la autoridad real pasaban a manos de la corona, pero parece ser que el 
crimen incluyó la matanza de los hijos de N. para que no hubiera herederos (2 R. 9:25–26). 

——————— 

NABUCODONOSOR (Que [el dios] Nabu proteja la posteridad de). Rey de Babilonia (605–562 a.C.) mencionado muy a 
menudo en los registros bíblicos. Se sabe que había hecho conquistas en Asiria antes de ser rey. En el año 605 a.C. derrotó a 
los egipcios en la famosa batalla de Carquemis, lo cual dio a los caldeos el dominio sobre los territorios entre Egipto y la 
Mesopotamia, incluyendo al reino de Judá (ya el reino de Israel había sido destruido por los asirios). Al año siguiente saqueó 
Ascalón, que se negaba a pagar tributo. Joacim, rey de Judá, pagó tributos por tres años (2 R. 24:1). Pero N. sufrió algunas 
derrotas a manos de los egipcios, lo que quiso aprovechar Joacim para rebelarse, aliándose con éstos, por lo cual N. atacó 
Jerusalén, tomándola y llevándose a Joaquín, heredero de Joacim, junto con otros rehenes, dejando como rey a un tío de 
Joaquín a quien llamó Sedequías (2 R. 24:8–18). Este último gobernó por unos nueve años, pero se rebeló contra N. En esos 
tiempos ministraba como profeta Jeremías, que dejó un relato de lo sucedido (Jer. 37–40). N. sitió a Jerusalén durante tres 
años, al cabo de los cuales la tomó. Sedequías fue llevado a Ribla, donde el rey de Babilonia mató a sus hijos y nobles en su 
presencia, le sacó los ojos, y luego le llevó a su tierra. Jerusalén fue incendiada y derribados sus muros (Jer. 39:2–8). Cuando 
transportó a Joaquín N. llevó los vasos de Jehová al templo de sus dioses. Entre los cautivos se encontraban Daniel y sus 
compañeros. Las descripciones que hace el libro de Daniel corresponden con lo que se sabe por otras fuentes sobre el 
carácter de N. La historia del sueño de N., narrada en Dan. 2, motivó el ascenso de Daniel a un cargo superior en la corte. 
Más tarde N. hizo una estatua de oro que fue motivo de problemas para Sadrac, Mesac y Abed-nego, que se negaron a 
adorarla y fueron echados en un horno de fuego, del cual Dios les libró. Las fuentes extrabíblicas no son abundantes sobre 
los últimos treinta años del reinado de N., por lo cual se piensa que posiblemente fuera en ese período que tuvo lugar la 
locura pasajera que se narra en el cap. 4 de Daniel. N. fue un gran constructor: levantó templos, grandes avenidas y los 
famosos jardines colgantes de Babilonia, en honor de su esposa Amitis. 

——————— 

NABUSAZBÁN (Nabu, sálvame). Funcionario del rey •Nabucodonosor que fue enviado por éste para que protegiera a 
Jeremías a la caída de Jerusalén (Jer. 39:13). Es llamado •“Rabsaris”, un título que probablemente significa “jefe de los 
eunucos”. 

——————— 

NABUZARADÁN (Nabu ha concedido descendencia). Funcionario del rey •Nabucodonosor. Probablemente era el “capitán 
de la guardia” o cuerpo de guadaespaldas real. Dirigió el sitio caldeo de Jerusalén y la tomó. Quemó la ciudad, incluyendo 
el •templo. Llevó cautivo al rey Sedequías a Ribla, y éste fue sentenciado allí por Nabucodonosor, que mató a sus hijos y le 
sacó los ojos. N. dejó en Jerusalén “a los pobres de la tierra ... para que labrasen las viñas y la tierra” (2 R. 25:1–22; Jer. 
39:9–14). Es probable que el nombre N. sea un título caldeo. 

——————— 

NACIÓN •Pueblo. Nación. 

——————— 
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NACIONES, TABLA DE LAS En el capítulo 10 del Génesis se ofrece una lista de los descendientes de Noé, con indicación 
de las diferentes naciones que surgieron de los hijos de Sem, Cam y Jafet. Usualmente se llama a esta porción “la T. de las 
N.” Muchos discuten cuál sería el criterio utilizado para la elaboración de esa lista, señalando algunos que debe tenerse en 
cuenta que no fue propósito del escritor hacer una lista de todos los pueblos y razas de la humanidad, sino de aquellos que 
tuvieron de alguna manera más relación con el pueblo de Israel. Muchos de los nombres han podido ser identificados gracias 
a inscripciones arqueológicas, pero varios son todavía desconocidos. Para ver más sobre el uso de estos nombres •Jer. 46:9; 
51:27–28; Ez. 27:1–36; 39:1). 

——————— 

NACÓN Dueño de una •era donde murió •Uza cuando puso su mano sobre el arca de Dios al ser ésta transportada hacia 
Jerusalén (2 S. 6:6). 1 Cr. 13:9 la llama “era de Quidón”. 

——————— 

NACOR (Furioso). Nombre de personas del AT. 

1.     Miembro de las “generaciones de Sem”. Hijo de Serug. Fue padre de Taré (Gn. 11:22–25). 

2.     Miembro de las “generaciones de Sem”. Fue hijo de Taré. Hermano de Abraham y Harán. Su mujer se llamaba Milca 
(Gn. 11:27–29). Tuvo una concubina llamada Reúma. Procreó doce hijos (ocho con Milca, cuatro con Reúma). Uno de 
ellos fue Betuel, quien fue padre de Rebeca y de Labán (Gn. 22:20–24; 29:4–6). 

——————— 

NADAB (Generoso). Nombre de personas del AT. 

1.     Primogénito de Aarón (Éx. 6:23). Acompañó a su padre, con Moisés y los setenta ancianos de Israel al monte Sinaí (Éx. 
24:1–9). Fue consagrado sacerdote (Éx. 28:1). Murió consumido por un fuego de Jehová cuando junto con Abiú su 
hermano ofreció “fuego extraño” “delante de Jehová” (Lv. 10:1–3). No se ofrecen detalles sobre cuáles eran las razones 
por las cuales la ofrenda que realizaron al poner fuego en sus incensarios constituía una afrenta a Dios. Lo que se nos 
dice es que hicieron algo “que él nunca les mandó”, lo que es tomado por muchos como indicación de que en la 
adoración a Dios no debe intervenir sino solamente lo que Dios mismo ha autorizado. En la tradición judía se sugiere, 
entre varias alternativas, que N. y Abiú estaban intoxicados por alguna bebida, porque inmediatamente después de 
narrarse el suceso se establece una prohibición a los sacerdotes en cuanto a tomar vino antes de oficiar (Lv. 10:8–11). 

2.     Rey de Israel (907–906 a.C.). Hijo y sucesor de Jeroboam I. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. Su reino fue muy 
corto y terminó en una conspiración encabezada por •Baasa, que lo mató en •Gibetón. Baasa exterminó a toda la casa de 
Jeroboam, “conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías” (1 R. 15:25–31). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:28, 30). 

4.     Hermano del rey Saúl (1 Cr. 8:30; 9:36). 

——————— 

NAFIS Personaje en la descendencia de Ismael (Gn. 25:15). Una tribu árabe con este nombre tuvo guerra contra las tribus de 
Rubén y Gad (1 Cr. 5:19–20). 

——————— 

NAFTUHIM Tribu mencionada entre los descendientes de •Mizraim (Egipto). Posiblemente es una referencia a los que 
habitaban en el delta del Nilo (Gn. 10:13; 1 Cr. 1:11). 

——————— 
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NAG HAMMADI Ciudad en el Alto Egipto donde se descubrieron unos documentos de antiguos escritos gnósticos. En 
diciembre de 1945 unos campesinos estaban cavando en un lugar, buscando fertilizantes, cuando toparon con una jarra. Al 
abrirla hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos: una biblioteca de 
escritos, diversos en su autoría y temas. Doctrinalmente, los documentos pertenecen a distintas orientaciones filosóficas y 
esotéricas, pero algunos son de indudable procedencia cristiana. Al parecer, los que formaron la colección eran creyentes. 
Algunos títulos de los documentos de N. H. son: la Oración del apóstol Pablo, el Apócrifo de Santiago, el Evangelio de la 
verdad, un Tratado sobre la Resurrección, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, Sobre los 
orígenes del mundo, el Evangelio de los egipcios, etcétera. 

——————— 

NAGAI Personaje en la genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:25). Se desconocen detalles sobre su vida. 

——————— 

NAHALIEL Uno de los lugares donde acampó el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto (Nm. 21:19). 

——————— 

NAHAM (Consuelo). Personaje en la descendencia de Judá. Era hermano de Hodías (1 Cr. 4:19). 

——————— 

NAHAMANI (Jehová ha consolado). Uno de los líderes del grupo que regresó a Jerusalén con Nehemías (Neh. 7:7). 

——————— 

NAHARAI Uno de los valientes de David. Era escudero de Joab (2 S. 23:37; 1 Cr. 11:39). 

——————— 

NAHAS (Serpiente). Nombre de personas del AT. 

1.     Rey amonita en tiempos de Saúl y David. Atacó a •Jabes de Galaad, cuyos habitantes, no pudiendo resistirle, le 
pidieron un acuerdo de paz. N. exigió que cada uno de ellos se sacara “el ojo derecho”. Los de Jabes solicitaron una 
tregua de siete días y enviaron mensajeros para pedir socorro por todo Israel. Saúl, recién nombrado rey, logró reclutar 
tropas con las cuales venció a N., y confirmó su condición de rey de Israel (1 S. 11:1–15). Al parecer David tuvo buenas 
relaciones con N., quizás por haber sido David un opositor de Saúl. A la muerte de N. David envió unos embajadores a 
consolar a su hijo •Hanún. Éste maltrató a los embajadores, lo cual fue motivo de guerra con Israel, y fueron sometidos 
los amonitas (2 S. 10:1–19). Sin embargo, otro de los hijos de N. siguió siendo amigo de David y le envió ayuda cuando 
éste huía en la rebelión de Absalón (2 S. 17:27–29). 

2.     Padre de •Abigail. Abigail era hermana de •Sarvia, la madre de Joab (2 S. 17:25). 

3.     Ciudad en el territorio de la tribu de Judá. Su fundador fue •Tehina (1 Cr. 4:12). 

——————— 

NAHAT (Puro, claro). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Esaú. Uno de los hijos de Reuel (Gn. 36:13, 17; 1 Cr. 1:37). 

2.     Levita en la descendencia de Coat. Hijo de Zofai. Uno de los “que David puso sobre el servicio en la casa de Jehová, 
después que el arca tuvo reposo” (1 Cr. 6:26). 
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3.     Funcionario del rey Ezequías. Sirvió como uno de los mayordomos en la casa de Dios (2 Cr. 31:13). 

——————— 

NAHBI (Escondido). Uno de los doce espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán. Era “de la tribu de Neftalí ... 
hijo de Vapsi” (Nm. 13:14). 

——————— 

NAHÚM (Consuelo). Profeta de Israel. Era nativo de •Elcos (Nah. 1:1), una localidad que, según Jerónimo, quedaba en 
Galilea. Algunos eruditos piensan que Elcos es un nombre de la ciudad que luego se llamó •Capernaum (“ciudad de 
Nahúm”). Entre los árabes existe una leyenda de que su tumba está en un lugar llamado al-Qush, cerca de donde antes 
estuvo Nínive, la ciudad cuya destrucción N. predijo. No se tienen detalles sobre su vida. 

——————— 

NAHÚM, LIBRO DE Uno de los llamados profetas menores. El tema principal del libro es la caída de Nínive. Parte de la 
obra (Nah. 1:1 a 2:3) fue escrita como un poema en forma de acróstico, comenzando cada verso con una letra del alfabeto 
hebreo, hasta llegar a “samek”. 

Autor y fecha. Se atribuye el libro al profeta Nahúm, quien lo escribió poco antes de la destrucción de Nínive (612 
a.C.). N. menciona la destrucción de Tebas (Nah. 3:8), que tuvo lugar en el 663 a.C. 

Circunstancias. Tras invadir Israel y destruir Samaria, el imperio asirio parecía muy fortalecido. El reino de Judá había 
quedado sujeto a tributo. Los sirios estaban dominados. Los habitantes de Samaria fueron trasladados a distintos lugares, 
entre ellos Nínive, la capital imperial. Esta ciudad se había convertido en la más grande del mundo, llena de opulencia por 
las muchas rapiñas de los asirios entre todas las naciones. Unos cincuenta años después de la destrucción de Samaria, el 
profeta Nahúm emitió sus oráculos, proclamando el fin de Nínive. 

Desarrollo. El libro comienza indicando que “Jehová es Dios celoso y vengador”. Luego se ofrece una teofanía, que 
describe el poder grandioso de la presencia de Dios (“Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten.... ¿Quién 
permanecerá delante de su ira?”). Él es bueno “y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá 
a sus adversarios”). Sus enemigos “serán consumidos como hojarasca completamente seca” . De Nínive había salido “un 
consejero perverso”. (Algunos opinan que aquí se trata de una referencia a la invasión de asiria cuando Jerusalén fue 
sitiada.) Pero Dios anuncia a la ciudad santa: “Bastante te he afligido; no te afligiré ya más”. En cuanto a Nínive, Dios 
ordena “que no quede ni memoria de” su nombre, lo cual debe ser motivo de alegría para Judá (Nah. 1:1–15). 

El capítulo segundo describe la forma en que será destruida la impía ciudad. El lenguaje es vívido (“... carro como fuego 
de antorchas.... con estruendo rodarán por las calles; su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como 
relámpagos”). Se dan detalles de una gran operación militar. Los preparativos para la defensa, el reforzamiento de los muros 
(Nah. 2:5), los ejércitos en orden (Nah. 2:3), la ofensiva de los carros (Nah. 2:4), el desvío del río que destruye las murallas 
(Nah. 2:6) y, finalmente, el saqueo. 

Para los historiadores resulta asombroso que esta profecía de Nahúm se cumpliera con tanto detalle. Fuerzas caldeas y 
escitas sitiaron la ciudad. Lluvias especialmente fuertes en días anteriores hicieron crecer el Tigris, que desvió su curso y 
enfiló hacia las murallas, que cedieron. La misma ciudad se inundó en gran parte. Por la brecha entró el enemigo. El rey 
asirio Sardanápalo había creído un oráculo que decía que Nínive sería destruida cuando el río peleara en su contra. Al ver 
esto, perdió toda esperanza. Encerró a sus concubinas y a sus eunucos en una cámara. Hizo una gran pira sobre ella y se 
suicidó con toda su familia. Nahúm es tan exacto que a muchos se les hace difícil aceptar que se trata de una profecía, 
diciendo que lo escribió después de saber los hechos. 

En el tercer capítulo Dios declara a Nínive: “Heme aquí contra ti”. Le advierte que ella no es mejor que •Tebas, la que 
fue destruida a pesar del apoyo de Etiopía, Egipto, Fut y Libia. La ciudad debe prepararse para lo que vendría (“Provéete de 
agua para el asedio, refuerza tus fortalezas”). Pero los príncipes asirios no se verán por ninguna parte “serán como nubes 
de langostas que se sientan en vallados en día de frío; salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están”. Por su 
descuido, los habitantes de Asiria serán esparcidos (“... tu pueblo se derramó por los montes”). El destino de Nínive es la 
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destrucción (“... tu herida es incurable”), lo cual será el asombro de las generaciones futuras (“... todos los que oigan tu 
fama batirán las manos sobre ti”) (Nah. 3:1–19).  

——————— 

NAÍN (Agradable). Ciudad de Galilea donde el Señor Jesús resucitó al hijo de una viuda (Lc. 7:11–17). Se le conoce hoy 
como Nein, 9 km al sudeste de •Nazaret, situada en una altura desde la cual se puede admirar la llanura del •Esdraelón. 

NAIOT (Moradas). Lugar en Ramá donde quedaba la residencia de Samuel. Allí le visitó David para decirle “todo lo que 
Saúl había hecho con él”. En N. vivía una compañía de profetas. Saúl envió a buscar a David a N., pero los mensajeros 
encontraron a los profetas y se pusieron también a profetizar, hasta que el mismo Saúl vino, pero le pasó igual (1 S. 19:18–
24). Muchos interpretan que la alusión a N. no señala un lugar sino un complejo de viviendas donde vivían los profetas en 
Ramá. Algunos eruditos identifican a N. como el mismo •Arimatea, hogar de aquel José que pidió el cuerpo del Señor Jesús 
(Mt. 27:57), pero no hay unanimidad en esta opinión. 

——————— 

NARCISO Cristiano a quien Pablo saluda en su carta a los Romanos, junto con los de su casa “los cuales están en el Señor” 
(Ro. 16:11). 

——————— 

NARDO Planta de cuyas raíces se confeccionaba un perfume muy apreciado en el Oriente. El preferido para estos fines crecía 
en los montes Himalaya, en la India. Este perfume es mencionado en Cnt. 1:12, 4:13–14, junto a “flores de alheña ... 
azafrán, caña aromática y canela”. El Señor Jesús fue ungido con perfume de n. en casa de Simón el leproso (Mr. 14:3; Jn. 
12:3). Nombre científico: Nardostachys jatamansi. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

NARIZ El término hebreo ap, equivalente a n., se usa para señalar esa parte de la cara, especialmente las ventanas por donde 
se respira (“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su n. aliento de vida” [Gn. 2:7]). El 
•aliento, entonces, es símbolo de vida (“Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus n., todo lo que había en la 
tierra, murió” [Gn. 7:22]). En una figura poética se habla del soplo de la n. de Dios (Sal. 18:15). Como en el momento de la 
ira las n. suelen dilatarse, a veces se construyen con este mismo término expresiones que significan cólera o furia. Era 
costumbre de las mujeres usar un pendiente en la n. como adorno (Is. 3:21; Ez. 16:12). El siervo de Abraham le dio uno a 
Rebeca (Gn. 24:47). Para poder manejarlos fácilmente, se horadaban las n. de los animales (y de los prisioneros de guerra), 
pasando por ellas garfios. De éstos se amarraban sogas con las cuales se obligaba al animal a caminar por donde quisiera su 
amo. Dios pregunta a Job si acaso podría poner soga en las n. del •leviatán (Job 41:2). 

——————— 

NATÁN Nombre de personas del AT. 

1.     Profeta de las cortes de David y Salomón. A él dijo David su propósito de edificar el •templo, lo cual N. aprobó 
inmediatamente, pero luego recibió palabra de Dios de que sería Salomón quien lo construiría (2 S. 7:1–17; 1 Cr. 17:1–
15). Cuando David pecó en el asunto de Betsabé y Urías, N. le reprendió anunciando los juicios que Dios traería sobre 
David y su descendencia (2 S. 12:1–15). El Salmo 51 es la expresión del arrepentimiento de David después de este 
suceso. Nacido el segundo hijo de Betsabé, Dios envió un mensaje por medio de N. llamándolo “Jedidías”, (amado del 
Señor), el futuro Salomón (2 S. 12:25). N. se mantuvo cerca de Betsabé y Salomón y apoyó a éste cuando vino la crisis 
por la sucesión en el trono, junto a Sadoc, Benaía, Simei y Rei “y todos los grandes de David” (1 R. 1:8). Adonías, que 
era mayor que Salomón, excluyó a N. de sus planes, por lo cual N. habló con Betsabé, coordinándose para hablar con el 
rey del asunto. Fue así que David ordenó la coronación de Salomón, cosa que realizó N. (1 R. 1:11–45). Un hijo de N. 
llamado Azarías fue jefe de los gobernadores de Salomón. Y otro, Zabud, “ministro principal y amigo del rey” (1 R. 
4:5). N. escribió un libro de crónicas sobre el reinado de David y parte del de Salomón que no se conoce hoy, pero que 
posiblemente fue usado como fuente por otros autores sagrados (1 Cr. 29:29). 
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2.     Padre de uno de los valientes de David. Era de Soba (2 S. 23:36). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:36). 

4.     Hermano de Joel, y uno de los valientes de David (1 Cr. 11:38). 

5.     Hijo de David con Betsabé. Uno “de los que le nacieron en Jerusalén” (2 S. 5:14; 1 Cr. 3:5; Zac. 12:12). Aparece en la 
genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:31). 

6.     Uno de los mensajeros enviados por Esdras a Casifia en busca de “ministros para la casa de nuestro Dios” (Esd. 8:16–
17). 

7.     Israelita que regresó del exilio. Uno “de los hijos de Bani” (Esd. 10:39), de los tiempos de Esdras. Fue de los que 
tomaron mujeres extranjeras. 

——————— 

NATANAEL (Dios ha dado). Nombre de varias personas del AT y uno del NT. 

1.     Príncipe de la tribu de Isacar, escogido para ayudar en la elaboración del censo en el desierto. Era hijo de Zuar. 
Capitaneaba el ejército de cincuenta y cuatro mil de su tribu (Nm. 1:8; 2:5–6). La lista de la ofrenda que hizo para la 
obra del •tabernáculo aparece en Nm. 7:18–23. 

2.     Uno de los hermanos de David. Cuarto hijo de Isaí (1 Cr. 2:14). 

3.     Sacerdote que participó en el traslado del arca a Jerusalén. Era de los que “tocaban las trompetas delante del arca de 
Dios”  (1 Cr. 15:24). 

4.     Levita de tiempos de David. Portero. Pertenecía al linaje de •Obed-edom Su hijo Semaías hizo la lista de levitas en la 
organización del culto que David efectuó (1 Cr. 24:6; 1 Cr. 26:4). 

5.     Uno de los príncipes de tiempos de Josafat. Fue enviado junto con otros “para que enseñasen en las ciudades de Judá” 
(2 Cr. 17:7). 

6.     Levita de tiempos del rey Josías. Participó en la celebración de la Pascua organizada por este rey (2 Cr. 35:9). 

7.     Sacerdote de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras (Esd. 10:22). 

8.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. N. aparece 
como cabeza de una de las familias organizadas bajo el nombre de •Jedaías. Participó en la celebración con motivo de la 
restauración del muro (Neh. 12:21, 36). Es posible que sea el mismo #7. 

9.     Uno de los primeros discípulos del Señor Jesús, quien dijo de él que era “un verdadero israelita, en quien no hay 
engaño”. Creyó en Cristo cuando escuchó que éste le describió dónde estaba antes de venir a él (“cuando estabas 
debajo de la higuera te vi”) (Jn. 1:45–49). Era “de Caná de Galilea” y estuvo presente cuando el Señor Jesús realizó la 
pesca milagrosa después de su resurrección (Jn. 21:2). Generalmente se le identifica como el •Bartolomé que aparece en 
las listas de los apóstoles. 

——————— 

NATÁN-MELEC (El rey ha dado). Eunuco que fue funcionario del rey Josías. “Tenía a su cargo los ejidos”. Los israelitas 
habían edificado monumentos al dios sol dentro del recinto del •templo, “junto a la cámara de N.” Josías mandó a 
destruirlos (2 R. 23:11). 

——————— 
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NATURALEZA El término griego phusis, equivalente a n., proviene completamente del mundo del pensamiento griego. El 
pensador judío Filón de Alejandría utilizó a menudo este concepto, hablando de las cosas que son “por n.” o “contrarias a la 
n.”. La palabra no tiene paralelo en el AT, pero es usada en el NT en varias ocasiones, especialmente en Romanos, para 
señalar a todo lo creado en el mundo material, al universo con las leyes que lo rigen. Cuando estas leyes son respetadas, se 
actúa de manera “natural” (“Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por n. lo que es de la ley...” [Ro. 2:14]). 
Cuando éstas son violadas, se procede “contra n.” (Ro. 1:26). También se utiliza para hablar de aquello que es esencial y 
característico de cada ser. Los ídolos no son dioses “por  n.” (Gá. 4:8). Los incrédulos son “por  n. hijos de ira” (Ef. 2:3). 
Pero los creyentes han sido llamados a “ser participantes de la n. divina”  (2 P. 1:4). 

——————— 

NAVAJA Cuchillo pequeño muy afilado que se utilizaba para afeitar. Usualmente eran hechos de bronce o de hierro, con un 
mango de madera. El rey y las personas importantes solían usar mangos de marfil o de hueso. Los sacerdotes usaban una n. 
para los afeitados rituales (Nm. 8:7). Un •nazareo no debía pasar “ n. sobre su cabeza” (Nm. 6:5). Isaías, hablando de la 
invasión asiria, predijo que el Señor usaría a los asirios como “ n. alquilada” (Is. 7:20). La misma figura usó Ezequiel 
refiriéndose a la destrucción de Jerusalén por los caldeos (Ez. 5:1). 

——————— 

NAVE. NAVEGACIÓN El •arca de Noé es la primera n. que se menciona en la Biblia (Gn. 6:14). La tierra de Canaán, a 
orillas del Mediterráneo, ofreció a los israelitas, especialmente a la tribu de •Zabulón (Gn. 49:13) buenas oportunidades para 
descender “al mar en naves” y hacer “negocios en las muchas aguas” (Sal. 107:23). Pero los marineros por excelencia eran 
los fenicios, que habitaban una región muy rica en árboles maderables y construyeron n. con las cuales recorrían toda la 
cuenca del Mediterráneo. La navegación se hacía, al principio, sin alejarse mucho de las costas. Llegaron así a contar con 
una gran flota de barcos cuya actividad comercial entre África y Europa enriqueció a las ciudades marineras de •Tiro y 
•Sidón. El capítulo 27 de Ezequiel habla con muchos detalles sobre las distintas mercaderías que se intercambiaban en ese 
comercio. También los egipcios construyeron botes y barcos para navegar por el •Nilo, y se aventuraron después por el 
Mediterráneo. De igual manera los caldeos, que usaban pequeños botes en los ríos Éufrates y Tigris, construyeron 
embarcaciones que les permitieron viajar por el golfo Pérsico, y llegar hasta la India y otros lugares. 

La arquitectura naval, primitiva entonces, hacía la proa y la popa de los barcos con la misma forma. Aunque se hacían n. 
de juncos, para las grandes travesías marinas se prefería la madera (“De hayas del monte Senir te fabricaron todo el 
maderaje” [Ez. 27:5]). En la proa se ponía algún tipo de emblema, como la n. que llevaba a Pablo “la cual tenía por enseña 
a Cástor y Pólux” (Hch. 28:11). No se utilizaban bodegas, sino que las mercancías simplemente se depositaban sobre la 
cubierta. Mediante un cabrestante situado en la popa se subían y bajaban las anclas. Usualmente las n. tenían dos timones, 
uno a cada lado de la popa, pero se usaba uno a la vez (Stg. 3:4). Los métodos de propulsión conocidos eran el remo (“... 
arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran n.” [Is. 33:21]) y la vela (“... tus cuerdas 
se aflojaron; no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela” [Is. 33:23]), la cual en casos especiales podía ser hasta “de lino 
fino bordado de Egipto” (Ez. 27:7). Se nos dice que Tiro utilizaba en sus n. remeros y sabios pilotos de •Arvad (Ez. 27:8). 
Los pinos de •Quitim (Chipre) eran apreciados para convertirlos en mástiles (Ez. 27:6). Los instrumentos de navegación eran 
muy rudimentarios y los naufragios frecuentes. El Sal. 107:25–30 describe la angustia de marineros que enfrentan una 
tempestad en la cual las olas “suben a los cielos, descienden a los abismos.... Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su 
ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová.... Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas.... y así los guía al 
puerto que deseaban” Son de destacar la descripción de las tempestades en los casos del viaje de •Jonás (Jon. 1:4–17) y 
cuando Pablo era llevado prisionero a Roma (Hch. 27:13–44). 

Se mencionan frecuentemente en la Biblia las “ n. de •Tarsis”, en una forma que aparece aludir a un tipo especial de 
embarcación, capaz de realizar largas travesías por mar. Salomón “tenía en el mar una flota de n. de Tarsis, con la flota de 
Hiram”  (1 R. 10:22), con la cual se realizaban expediciones comerciales. El tiempo que se necesitaba para estos viajes (tres 
años) indica la lejanía de las tierras (2 Cr. 9:21). Josafat realizó un intento fallido de hacer una empresa similar (1 R. 22:48). 

El Señor Jesús navegó muchas veces en barcas que cruzaban el mar de Galilea (Mt. 8:23; 13:2; Mr. 4:36; 8:10). La 
esperanza del creyente es una “segura y firme ancla del alma” (He. 6:19). 

——————— 
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NAZARENO Natural de Nazaret. Fue un apelativo aplicado con frecuencia al Señor Jesús, a quien le decían “el  n.” Mt. 2:23 
dice que el haber venido a vivir en Nazaret fue “para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser 
llamado n.” Nazaret, en hebreo, viene de netzer, o sea retoño, renuevo (Is. 11:1; Jer. 33:15; Zac. 3:8; 6:12). Los que 
aplicaban el término al Señor, sin embargo, lo hacían para resaltar que Nazaret era algo sin importancia. El mismo Natanael 
preguntó: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn. 1:46). Con ese sentido despectivo muchos usaron el calificativo de n. 
añadido al nombre del Señor Jesús, al punto de incluirlo en el letrero que se puso sobre su cabeza en la cruz (Jn. 19:19). Pero 
el Señor Jesús no se avergonzó nunca de ser llamado “de Nazaret”, aplicándose el nombre él mismo (Hch. 22:8). Durante un 
tiempo a sus seguidores también les llamaban n. (Hch. 24:5). 

——————— 

NAZAREO Persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Este voto podía ser perpetuo o por un 
tiempo. El término viene del hebreo nazar (separar), o de nezer (corona). El que hacía el voto tenía que separarse o 
abstenerse de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas frescas o secas, etcétera (Nm. 6:1–2). No se 
acercaba a una persona muerta. No se cortaba el cabello de su cabeza, el cual venía a ser “su corona” (Nm. 6:5–8). Al 
término de su voto, el n. tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas, raparse luego la cabeza, quemar el 
cabello y dar un regalo al sacerdote. Después de eso el n. podía volver a tomar vino (Nm. 6:12–21). •Sansón fue declarado 
n. antes de nacer (Jue. 13:5). De igual manera •Samuel (1 S. 1:11) y •Juan el Bautista (Lc. 1:15). Pablo hizo un voto de n. 
por un tiempo corto (Hch. 18:18). 

——————— 

NAZARET En tiempos del Señor Jesús era una aldea muy pequeña situada en un valle en Galilea, donde desciende la parte 
sur de la sierra del Líbano hacia la llanura de Esdraelón. No quedaba en ninguna encrucijada de caminos importantes y se 
mantenía como lugar apartado, lo que quizás influyó para que José la escogiera como lugar para vivir después del regreso de 
Egipto, además del hecho de que esa era su residencia anterior (Mt. 2:23; Lc. 1:26). N. no se menciona en el AT. Tampoco 
figura en los escritos de Josefo. Como el Señor Jesús se crió allí, se le llama “su tierra”.  Y cuando enseñó en su sinagoga, la 
gente se extrañaba, pues le conocía como “el hijo del carpintero” (Mt. 13:54–58). Pedro usó el nombre del Señor Jesús, 
añadiendo “de N.” (Hch. 3:6; 4:10; 10:38). Y el Señor lo aplica a sí mismo (Hch. 22:8). 

——————— 

NEA (Asentamiento). Villa adjudicada a la tribu de Zabulón en la repartición de la tierra (Jos. 19:13). Se desconoce su 
ubicación. 

——————— 

NEÁPOLIS (Ciudad nueva). Villa en el nordeste de Macedonia, cerca de la frontera de Tracia, que servía de puerto a la 
ciudad de Filipos. Allí llegó Pablo en su segundo viaje misionero, rumbo a Filipos (Hch. 16:11). Es posible que el Apóstol 
visitara de nuevo a N. cuando volvió a Macedonia (Hch. 20:1–2). Hoy se le conoce como Kavalla. 

——————— 

NEARÍAS (Sirviente de Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de David (1 Cr. 3:22). 

2.     Uno de los líderes de la tribu de Simeón que dirigieron a unos quinientos hombres a desalojar un remanente de 
amalecitas que quedaron en el monte de Seir en tiempos del rey Ezequías (1 Cr. 4:41–43). 

——————— 

NEBAI (Saliente). Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:19). 

——————— 
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NEBAIOT Primogénito de Ismael. De él descendió una tribu (Gn. 25:13; 1 Cr. 1:29). Su hermana Basemat fue mujer de Esaú 
(Gn. 28:9; 36:3). En Is. 60:6–7 se le menciona como una de las tribus nómadas que hacían frontera con Israel. 

——————— 

NEBALAT (Bendecido con vida). Uno de los lugares adonde fueron a vivir los benjamitas que regresaron del exilio en 
tiempos de Nehemías (Neh. 11:34). 

——————— 

NEBO (Elevación). Nombre de personas, de lugar y de un dios del AT. 

1.     Ciudad en Moab. Fue ocupada y reconstruida por la tribu de Rubén (Nm. 32:3, 38). Cerca de allí acampó el pueblo de 
Israel antes de entrar a Canaán (Nm. 33:47). Fue tributaria de Israel, pero cuando murió Acab “el rey de Moab se 
rebeló” y tomó la ciudad. Este rey se llamaba •Mesa. Se conoce una estela que describe la reconquista de N. En sus 
profecías sobre Moab, Isaías y Jeremías mencionan a N. (Is. 15:2; Jer. 48:1, 22). 

2.     Elevación en las montañas de Abarim, en el lado opuesto a Jericó, en Moab, donde subió Moisés para ver la Tierra 
Prometida. Allí murió en “la cumbre del Pisga” (Dt. 32:49; 34:1). 

3.     Una villa en Israel de donde eran originarios unos cincuenta y dos varones que regresaron del exilio en tiempos de 
Esdras (Esd. 2:29; Neh. 7:33). Es probable que sea = •Nob. 

4.     Deidad principal en el panteón asirio-caldeo (Is. 46:1). También conocido como “Nabu”, que figura en la primera parte 
de nombres de reyes caldeos, como •Nabucodonosor. Se suponía que era hijo de Marduk y presidía sobre las artes, la 
literatura, las ciencias y la vegetación. Sus símbolos eran la tableta de arcilla y el estilete para escribir sobre ella. 

——————— 

NECAO Faraón egipcio. Con sus ejércitos fue hacia la Mesopotamia para auxiliar a los asirios tras la caída de Nínive en el 
año 612 a.C. El rey Josías, se le enfrentó en Meguido, y fue muerto en la batalla (2 R. 23:29; 2 Cr. 35:20). N. depuso a 
Joacaz, sucesor de Josías, y lo envió prisionero a Egipto, y puso en el trono a su hermano Eliaquim (Joacim) y exigió un 
gran tributo (2 R. 23:30–34; Jer. 22:10–12; 46:2). N. siguió hasta Carquemis, donde fue derrotado por Nabucodonosor. 
“Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra; porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de 
Egipto hasta el río Éufrates” (2 R. 24:7). 

——————— 

NECIO En la Escritura se contraponen las ideas de necedad y sabiduría. El n., que es el que dice “en su corazón: No hay 
Dios”  (Sal. 14:1; 53:1), y el sabio son objeto de diversos comentarios que marcan las diferencias entre ambos, especialmente 
en los libros de Proverbios y Eclesiastés. “La prosperidad de los n. los echará a perder”, mas el que escucha a la sabiduría 
“habitará confiadamente” (Pr. 1:32–33). “Los n. llevarán ignominia”, pero “los sabios heredarán honra” (Pr. 3:35). “El 
hijo n. es tristeza de su madre”, mientras que “el hijo sabio alegra al padre” (Pr. 10:1). “El  n. de labios caerá”, pero “el 
sabio de corazón recibirá los mandamientos” (Pr. 10:8), etcétera. “El  n. anda en tinieblas”, mientras que “el sabio tiene sus 
ojos en su cabeza” (Ec. 2:14). “El corazón del sabio está a su mano derecha mas el corazón del n. a su mano izquierda” 
(Ec. 10:2), etcétera. 

El Señor Jesús llamó n. a los que practicaban la hipocresía, como los fariseos (Mt. 23:19) y también al rico de la 
parábola, que no tenía a Dios en su noticia mientras acumulaba riquezas (Lc. 12:20). Pablo enseña que la idolatría es señal 
de la necedad del hombre (Ro. 1:21–22). 

——————— 

NECODA Nombre de personas del AT. 
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1.     Cabeza de una familia de sirvientes del •templo. Un grupo de ellos regresó del exilio (Esd. 2:48). 

2.     Cabeza de una familia que regresó del exilio en tiempos de Esdras cuyos miembros “no pudieron demostrar la casa de 
sus padres, ni su linaje, si eran de Israel” (Esd. 2:59–60; Neh. 7:62). 

——————— 

NEDABÍAS (Movido de Jehová). Hijo del rey Jeconías (1 Cr. 3:18). 

——————— 

NEFEG (Jactancioso). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Leví. Era hijo de Izhar (Éx. 6:21). 

2.     Hijo de David. Uno “de los que le nacieron en Jerusalén” (2 S. 5:15; 1 Cr. 3:7; 14:6). 

——————— 

NEFISESIM •Nefusim 

——————— 

NEFTALÍ (Mi lucha). Nombre de persona del AT y de una tribu de Israel. 

1.     Sexto hijo de Jacob (Gn. 35:25). Viendo que su hermana Lea había dado hijos a Jacob mientras que ella era estéril, 
Raquel dio a Jacob por mujer a su sierva Bilha. De esa manera los hijos que nacieran de esa unión serían considerados 
como de Raquel. Así nacieron Dan y N. El nombre de este último fue puesto porque Raquel dijo: “Con luchas de Dios 
he contendido con mi hermana, y he vencido” (Gn. 30:1–8). No se conocen detalles sobre su vida. Tuvo cuatro hijos 
(Gn. 46:24). 

2.     Tribu formada por los descendientes de • N. No “arrojó a los que habitaban en Bet-semes, ni a los que habitaban en 
Bet-anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra” y los convirtió en tributarios (Jue. 1:33). Esta 
situación cambió en tiempos de •Débora. •Barac, que con ella dirigió la guerra contra los cananeos, era de N. (Jue. 4:6). 
El rey •Asa hizo alianza con •Ben-adad rey de Siria, para que éste atacara a Baasa rey de Israel. Ben-adad conquistó 
mucho territorio, incluyendo “toda la tierra de N.” (1 R. 15:20), pero estos territorios fueron recuperados más tarde por 
Israel. En tiempos del rey Peka de Israel, el rey asirio •Tiglat-pileser conquistó “toda la tierra de N.”, y a sus habitantes 
“los llevó cautivos a Asiria” (2 R. 15:29). La reforma religiosa del rey Josías llegó a afectar incluso a las tierras de N. (2 
Cr. 34:6). Toda Galilea estaba incluida en el territorio de N. (2 R. 15:29). El hecho de que el Señor Jesús comenzara a 
manifestarse en Galilea, “en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y N.” (Mt. 4:12–16) es interpretado 
por Mateo como el cumplimiento de la profecía de Is. 9:1. “Tierra de Zabulón y tierra de N., camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz...” 

——————— 

NEFTOA (Abertura). Manantial situado en la frontera de los territorios de Judá y de Benjamín (Jos. 15:9; 18:15). 

——————— 

NEFUSIM Familia de servidores del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:50). 

——————— 

NEGINOT •Salmos. 
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——————— 

NEGUEV (Lugar seco, secadal). Región al sur de la tierra de Israel de clima árido y desértico, de escasa pluviometría. Forma 
una especie de triángulo invertido, con su ápice en Eilat y su base una línea entre el mar Muerto y el Mediterráneo a la altura 
de Gaza, ocupando unos 12.000 km2. Abraham peregrinó por el N. (Gn. 12:9; 13:1–3; 20:1), así como Isaac (Gn. 24:62). 
Moisés envió a los espías a explorar la tierra a partir del N, que estaba habitado por los amalecitas y otras tribus (Nm. 13:17, 
29). Josué conquistó “toda la región de las montañas, del N., de los llanos y de las laderas” (Jos. 10:40). Formó parte del 
sur y del sudeste del territorio de la tribu de Judá. El rey Uzías “edificó torres en el desierto” para asegurar las 
comunicaciones con Eilat (2 Cr. 26:10). Ocupando el N. la mayor parte del territorio al sur de Israel, con el tiempo la palabra 
N. vino a ser sinónimo de “sur” o “mediodía”. Esto produce cierta confusión a veces en citas escriturales que se refieren, por 
ejemplo, a “las ciudades del N.” (Jer. 13:19; 32:44), que algunos opinan es una referencia a las poblaciones del Reino del 
Sur, Judá. Después del exilio el N. perdió importancia como asentamiento de israelitas, y quedó, sin embargo, en la memoria 
como señal de prosperidad “cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila ... y el N. y la Sefela estaban también habitados” 
(Zac. 7:7), la cual se espera retorne cuando “los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del N.” 
(Abd. 20). 

——————— 

NEHELAM Ciudad de donde era Semaías, el falso profeta que hizo oposición a Jeremías (Jer. 29:24, 31–32). Algunos 
eruditos piensan que el nombre realmente quiere decir “soñador”. Una indicación de que Semaías era conocido como 
supuesto revelador del futuro a través de sueños. 

——————— 

NEHEMÍAS (Jehová ha consolado). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los líderes de aquellos que regresaron del exilio con •Zorobabel (Esd. 2:2; Neh. 7:7). 

2.     “Gobernador de la mitad de la región de Bet-sur”, en tiempos de Esdras. Participó en la reconstrucción del muro de 
Jerusalén. Era “hijo de Azbuc”. Es posible que sea el mismo #1 (Neh. 3:16). 

3.     Gobernador de Judá durante el período persa. Todo lo que se sabe de él aparece en el libro que lleva su nombre. 
Algunos piensan que N. era de linaje real, deduciendo esto de sus palabras en Neh. 2:3 (“¿Cómo no estará triste mi 
rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta...?”). Era •copero del rey •Artajerjes, a quien 
solicitó el encargo de ir a Judea a reorganizar la provincia y reconstruir los muros de Jerusalén. Gran autoridad y 
recursos le fueron concedidos, con los cuales se trasladó a esa ciudad y emprendió la obra que propuso en su corazón. 
No sólo reconstruyó el muro en un tiempo relativamente corto, sino que también levantó viviendas para muchos del 
pueblo y llevó a cabo un programa de reformas sociales. 

N. sufrió mucha oposición de parte de los pueblos vecinos a Jerusalén, especialmente del gobernador del distrito de 
Samaria. Evitando siempre un conflicto frontal con ellos, eludiéndolos y concentrándose en su obra, N. pudo finalmente 
llevar a feliz término sus propósitos. Se dedicó entonces a poner en orden algunos asuntos de carácter civil en la pequeña 
comunidad judía. N. no era levita ni sacerdote. Según la opinión de algunos, incluso es posible que fuera un eunuco. 
Pero colaboró ampliamente con •Esdras en los aspectos religiosos. Después de unos doce años, N. regresó a la capital 
persa. No se sabe cuánto tiempo quedó allí, pero luego volvió a Jerusalén, donde siguió gobernando y haciendo justicia 
en el pueblo. No se sabe cuándo ni dónde murió. 

——————— 

NEHEMÍAS, LIBRO DE En el •canon hebreo este libro figura entre los “Escritos” (Ketuvim) como una unidad con •Esdras. 
Así figura también en la •Septuaginta y en la Vulgata. Algunos eruditos sugieren que la división de Esdras y N. fue 
introducida por Orígenes. Lo mismo hizo más tarde Jerónimo, que denominó a los libros “I y II E.”. El texto de N. y Esdras 
se ha conservado muy bien. 

Autor y fecha. El Talmud reconoce a •Esdras, un sacerdote y escriba, como el autor de los libros de Esdras, N. y los 
libros de Crónicas. Se han señalado varias razones de carácter histórico y literario que sugieren dudas sobre eso. Los libros 
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en sí mismos no dicen específicamente que fueran escritos por Esdras. Por eso algunos exegetas, cuando se refieren al autor 
de ellos, le llaman “el cronista”, lo cual puede suponer o no que Esdras fuera el responsable de estas obras. 

Otros eruditos opinan que N. fue escrito por varios autores. Que quizás el gobernador N. escribió sólo la primera parte 
(caps. 1 al 7), puesto que habla en primera persona. Pero que la segunda parte (caps. 8 al 12:26) se atribuye a otro individuo 
que, en tiempos posteriores, adicionó materiales que formaban parte de los archivos o colecciones de documentos que 
sirvieron para elaborar los libros de las Crónicas. Se basa esta opinión en los siguientes hechos: a) En esta porción del libro 
el estilo es diferente. b) N. abandona el primer plano, que es tomado por Esdras. c) En Neh. 8:14 se habla del libro de la ley 
y no se menciona a Esdras por nombre. d) Por el parecido que hay en la redacción de Esd. 3:1 y Neh. 8:1. 

Sin embargo, después de muchas discusiones, todavía persiste la opinión de que los documentos básicos para esta obra 
provienen de apuntes hechos por el mismo Nehemías, que fueron luego trabajados por historiadores o compiladores en fecha 
posterior. El libro pudo llegar a tener la forma que vemos hoy en la última mitad del siglo V a.C. 

Circunstancias históricas. La historia se desarrolla bajo el reinado del persa •Artajerjes I, llamado el “Longímano” 
(465 al 425 a.C.). Hay cierta duda sobre quién fue primero a Jerusalén, sin Esdras o N. Lo cierto es que cuando éste va a 
Jerusalén hacía ya varias décadas del regreso encabezado por •Zorobabel. N. es nombrado gobernador. Va a Jerusalén, hace 
su obra y gobierna durante unos doce años. Luego regresa a Susa, donde queda por un tiempo indeterminado. Entonces 
regresa a su puesto en Jerusalén. 

Malas noticias de Jerusalén. Unos viajeros que regresaron de Judea describen a N. el cuadro de desolación en que se 
encontraba la ciudad santa (“El remanente ... están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado...”). N. se 
entristece y ora al Señor, confesando sus pecados y los del pueblo. Siente el deseo de ir a Jerusalén y pide a Dios que le dé 
gracia delante del rey para ello (Neh. 1:1–11). 

Dios mueve al rey. Artajerjes se dio cuenta de que su copero estaba triste y preguntó la causa. Tras escuchar la 
respuesta, el rey preguntó: “¿Qué cosa pides?” N. ora en ese instante y hace su petición de ser nombrado gobernador de 
Judea. Se le concede el nombramiento y los poderes. N. llega a Jerusalén y calla sus propósitos durante tres días. 
Inspecciona los daños en los muros. Luego reúne al pueblo y les comunica sus propósitos (Neh. 2:1–20). 

Comienza la obra de restauración. El que da el ejemplo es “el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los 
sacerdotes”. Cada familia se incorpora al trabajo. Las labores se distribuyen entre todos. Se da la lista de los restauradores 
indicando la sección de los muros en las cuales pusieron su esfuerzo (Neh. 3:1–32). 

Primera oposición. •Sanbalat, gobernador de Samaria, “se enojó y se enfureció en gran manera” cuando supo de los 
trabajos. Comienza una campaña de burla y desprestigio (“¿Qué hacen estos débiles judíos?... Lo que ellos edifican del 
muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará”) (Neh. 4:1–6). 

Segunda oposición. Cuando los enemigos de los judíos vieron que los trabajos avanzaban, deciden preparar un ataque 
sorpresivo (“... conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.... No sepan ni vean, hasta que 
entremos en medio de ellos y los matemos...”). Judíos que habitaban con los pueblos vecinos alertan a N., quien recurre a 
Dios en oración, con el pueblo, y organiza la defensa (“... con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 
espada”) (Neh. 4:7–23). 

División interna. Los judíos pobres claman porque están endeudados. N. reúne a “los nobles y a los oficiales”. Se 
comprueba que cobraban interés a sus hermanos. Ante la amonestación de N. se decide perdonar las deudas y devolver las 
heredades a sus dueños. N. hace constar que no había hecho uso de los derechos de gobernador para su sostenimiento, que 
hizo también su parte en la reconstrucción, y que no había adquirido propiedad alguna (Neh. 5:1–19). 

Tercera oposición. Construido el muro y faltándole sólo las puertas, los adversarios invitan a N. a un terreno neutral 
(“... en algunas de las aldeas del campo de Ono”), con el propósito de hacerle mal allí. Su respuesta fue: “Yo hago una gran 
obra, y no puedo ir” (Neh. 6:1–4). 

Cuarta oposición. Recurren entonces los adversarios a la difamación. Envían una carta abierta (“Se ha oído entre las 
naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros...”). Acusan a N. de querer proclamarse rey. Éste responde: 
“No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas” (Neh. 6:5–8). 



 106 

Quinta oposición. Se usó entonces el arma del amedrentamiento. Un agente de los adversarios sugiere a N. que se 
esconda (“... y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte”). La 
respuesta de Nehemías fue: “¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para 
salvarse la vida? No entraré” (Neh. 6:9–19). 

Se termina el muro y se organiza a los porteros, cantores y levitas. Se ponen guardias. Se decide hacer un •censo, 
tomando en cuenta la lista genealógica de “los que vinieron con Zorobabel” (Neh. 7:1–73). 

Lectura de la ley. Se convoca al pueblo y “el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación”. Como el 
pueblo ya no conocía bien el hebreo, un grupo de levitas ayuda a que todos entiendan la lectura. Al principio la gente se 
entristece, pero luego, animados por Esdras, todos se regocijan. Deciden celebrar la •fiesta de los tabernáculos (Neh. 8:1–
16). 

El pacto de N. Otra reunión se celebró en la cual los levitas oraron en alta voz, reconociendo al Dios de Israel y sus 
hechos en la historia. Hacen confesión de los pecados (“Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros 
padres no pusieron por obra tu ley”). Pero el pueblo decide que ahora van a reiterar lealtad a Dios (“A causa, pues, de todo 
esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros 
sacerdotes”). Se ponen las firmas en el •Pacto de Nehemías (Neh. 9:1–38; 10:1–39). 

Distribución de la población. Se echan suertes para determinar quiénes vivirán en la ciudad de Jerusalén y quiénes en 
otras ciudades de Judá. Se da la lista de los escogidos y los que voluntariamente “se ofrecieron para morar en Jerusalén” 
(Neh. 11:1–36), así como de los sacerdotes y levitas (Neh. 11:1–36; 12:1–26). 

Festejo por la restauración. Se convoca a todos los levitas del país y se forman dos coros que toman parte en una 
procesión sobre el muro, encabezada por los príncipes de Judá. Se hacen sacrificios especiales y se recogen grandes 
contribuciones. Se confirma la ofrenda para el sostenimiento de los levitas y cantores (Neh. 12:1–47). 

Viaje y regreso de Nehemías. N. vuelve a Susa y permanece allí. “Al cabo de algunos días” pide permiso y regresa a 
Jerusalén, y encuentra que el sumo sacerdote Eliasib había tomado medidas desordenadas en la casa de Dios. Se hace una 
limpieza en el •templo. Se restituye el servicio de los levitas que habían abandonado a Jerusalén porque no recibían sus 
porciones legales. N. reorganiza todo. Hace que se guarde el día de reposo. Resuelve el problema de los matrimonios mixtos 
que todavía se hacían entre los judíos (“Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus 
grupos, a cada uno en su servicio”). El libro termina con una oración que ha repetido varias veces: “Acuérdate de mí, Dios 
mío, para bien” (Neh. 13:1–31). 

——————— 

NEHILOT Término técnico musical que aparece en el título del Salmo 5. Generalmente se cree que significa “con flautas” o 
“para flautas”, indicando que la lectura del salmo debía ir acompañada por ese instrumento. 

——————— 

NEHUM (Consuelo). Uno de los líderes del grupo que regresó a Jerusalén con Nehemías (Neh. 7:7). = •Rehum (Esd. 2:2). 

——————— 

NEHUSTA (Metal). Madre del rey Joaquín. Era hija de •Elnatán, de Jerusalén. Fue tomada cautiva por Nabucodonosor y 
llevada a Babilonia (2 R. 24:8, 12, 15). 

——————— 

NEHUSTÁN •Serpiente de bronce. •Animales de la Biblia. Serpiente. 

——————— 
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NEIEL (Habitación de Dios). Villa que fue adjudicada a la tribu de Aser en la repartición de la tierra (Jos. 19:27). Se le 
identifica con Jirbet Ya’nin, a unos 3 km al sur de Cabul. 

——————— 

NEMUEL Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Rubén. Hijo de Eliab (Nm. 26:9). 

2.     Hijo de Simeón. Cabeza de la familia de los nemuelitas (Nm. 26:12). 

——————— 

NEMUELITAS Familia simeonita descendiente de •Nemuel (Nm 26:12). 

——————— 

NER (Lámpara). Padre del comandante de los ejércitos de Saúl, llamado •Abner. Era “tío de Saúl” (1 S. 14:50–51; 26:5; 1 Cr. 
8:33). 

——————— 

NEREO Cristiano de Roma a quien Pablo saluda en su carta (Ro. 16:15). Algunos expertos piensan que era hijo de •Filólogo 
y hermano de •Olimpas, a los cuales también saluda Pablo. 

——————— 

NERGAL Uno de los dioses secundarios en el panteón caldeo. Su culto tenía dos variantes. Por un lado, algunos lo 
consideraban benefactor de los hombres, que oía sus oraciones, restauraba los muertos a la vida y protegía la agricultura y 
los ganados. Por el otro, se le trataba como el dios de los infiernos, de la tierra arrasada, de la guerra, un fuego destructor, 
atribuyéndosele el epíteto de “el quemador”. Se desconoce con exactitud en cuál de estas acepciones le consideraban los 
habitantes de Cuta, en Caldea, que fueron traídos por los asirios tras la caída de Samaria en el año 722 a.C. (2 R. 17:30). 

——————— 

NERGAL-SAREZER (Que Nergal preserve al rey). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los príncipes (funcionarios) del rey Nabucodonosor que participó en la toma de Jerusalén (Jer. 39:2–3). 

2.     Hijo del rey Nabucodonosor que participó en la toma de Jerusalén. Es llamado “el Rabmag”, o sea “el oficial”  (Jer. 
39:2–3). Algunos expertos piensan que éste es conocido como Neriglisar en la historia secular, que ascendió al trono 
caldeo tras la muerte de •Evil-merodac. 

——————— 

NERI Personaje en la genealogía del Señor Jesús. “Hijo de Melqui”  (Lc. 3:27–28). 

——————— 

NERÍAS (Jehová es luz). Padre de •Baruc y •Seraías, que fueron colaboradores de Jeremías. Baruc le sirvió como amanuense 
y Seraías, que era “el principal camarero” del rey Sedequías, llevó un escrito del profeta a Babilonia (Jer. 32:12–16; 36:4, 
8, 14, 32; 43:3, 6; 45:1; 51:59). 

——————— 
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NERÓN Emperador romano (54–68 d.C.). Fue el último de los césares descendientes de Augusto. Al principio de su 
gobierno, guiado sabiamente por el famoso Séneca, Roma experimentó unos años de buena administración en lo interior, 
expandiéndose el imperio hacia Bretaña y Armenia. Pero después N. se corrompió. Mató a su madre, se divorció de su 
esposa Octavia para casarse con su amante Popea y cayó en grandes extravagancias que le hicieron perder el favor del 
pueblo. Se creía un gran artista y llegó aun a participar en los juegos como cantante o dirigiendo personalmente un •carro en 
competencias. El incendio de Roma se le atribuye, supuestamente porque quería reconstruirla a su gusto. Ante el efecto 
negativo que produjo el hecho en el pueblo, culpó a los cristianos, comenzando una gran persecución, en la cual murieron 
los apóstoles •Pedro y •Pablo. 

Durante el gobierno de N. las relaciones con Judea se deterioraron. Los procuradores •Festo (60–62 d.C.), •Félix (52–60 
d.C.), Albino (62–64 d.C.) y Gesio Floro (64–66 d.C.) tuvieron constantes fricciones con la población judía. En días de 
Floro se levantó una disputa entre los judíos y los sirios de •Cesarea, y se llevó el asunto a juicio del emperador, quien 
decidió a favor de los sirios, y los judíos perdieron ciertos privilegios. Esto encendió la chispa de una insurrección en el año 
66 d.C. Desde Roma fue enviado Vespasiano para acabar con la rebelión que terminaría con la conquista y destrucción de 
Jerusalén, después de muerto N. 

En realidad N. no fue conocido como enemigo de los judíos, como puede verse por el hecho de que Pablo apelara su 
causa ante él (Hch. 25:11). Popea, la mujer de N., era amiga de los judíos y protegió a •Josefo. Pablo tuvo que esperar dos 
años para que se conociera su proceso en Roma, y fue al fin absuelto. Pero no se sabe si el emperador lo juzgó 
personalmente. 

La persecución que N. comenzó con la excusa del incendio de Roma duró unos cuatro años, hasta la muerte de éste. Fue 
tanta su mala fama, especialmente entre los cristianos, que por muchos años existió el rumor de que resucitaría. En efecto, el 
“número de la bestia ... seiscientos sesenta y seis” , que aparece en Ap. 13:18, muchas personas lo interpretaban como una 
alusión a N. Como en griego y en hebreo las letras del alfabeto representan también un número, se llegó a entender que ese 
número quería decir “Nerón César” en griego. 

——————— 

NETANÍAS (Jehová ha dado). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de la estirpe real de Judá. Padre de •Ismael, el líder del complot para asesinar a •Gedalías en Mizpa (2 R. 
25:23, 25; Jer. 40:8, 14–15; 41:1–2, 6–7, 9–12, 15–16, 18). 

2.     Levita. Uno de los “hombres idóneos para la obra de su ministerio” musical “bajo la dirección de su padre” Asaf (1 
Cr. 25:1–3). Le correspondió la quinta suerte en los turnos que se distribuyeron en el •templo (1 Cr. 25:12). 

3.     Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que “teniendo consigo el libro de la ley de Jehová ... 
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:8–9). 

4.     Padre de Jehudí, aquel funcionario que fue enviado a buscar a •Baruc para traerlo a leer las palabras de Jeremías a un 
grupo de príncipes en la corte (Jer. 36:14). 

——————— 

NETOFA (Cayendo en gotas). Villa en las montañas de Judá, cerca de Belén. De allí eran •Maharai y •Heleb, dos de los 
valientes de David (2 S. 23:28–29; 1 Cr. 11:30; 27:13, 15). También •Seraías, uno de los hombres prominentes que vinieron 
a reconocer a Gedalías cuando los caldeos le nombraron gobernador después de la toma de Jerusalén (2 R. 25:23; Jer. 40:8–
9). Muchos que regresaron del exilio en tiempos de Esdras eran de N. (1 Cr. 9:16; Esd. 2:22; Neh. 7:26; 12:28). 

——————— 

NETOFATITA Habitante de •Netofa (2 S. 23:28–29). 

——————— 
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NEZÍA (Fiel). Cabeza de una familia de levitas. Varios de ellos regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:54; Neh. 
7:56). 

——————— 

NEZIB (Guarnición, avanzada). Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:43). 

——————— 

NIBHAZ Deidad adorada por los •aveos, los cuales le levantaron santuarios en Samaria cuando fueron llevados allí por los 
asirios (2 R. 17:31). No se sabe con exactitud en qué consistía su culto, pero algunos lo identifican con •Nebo. 

——————— 

NIBSÁN (Profecía). Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:62). Quedaba a orillas del mar 
Muerto, pero se desconoce su ubicación exacta. 

——————— 

NICANOR (Victorioso). Uno de los “siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría” 
seleccionados “para servir a las mesas” en el principio de la comunidad cristiana (Hch. 6:1–6). 

——————— 

NICODEMO (Conquistador del pueblo). Prestigioso varón israelita, miembro del Sanedrín, a quien el Señor Jesús llamó 
“maestro de Israel” por ser muy versado en la religión. Aunque la entrevista que tuvo con el Señor ocurrió “de noche”, lo 
cual parece dar la idea de que fue algo discreto, generalmente se cree que N. fue un discípulo de Cristo. Recibió el mensaje 
del nuevo nacimiento. Esto es, que aunque era un distinguido israelita y muy religioso, si quería “ver el reino de Dios” tenía 
que “nacer de nuevo” (Jn. 3:1–10). Se expresó en el Sanedrín diciendo que no se debía juzgar a nadie “si primero no le oye 
y sabe lo que ha hecho”, hablando del Señor Jesús cuando los fariseos discutían sobre él tras la sanidad del ciego de 
nacimiento (Jn. 7:50–52). Cuando la muerte del Señor Jesús “vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien 
libras”  para embalsamar su cuerpo (Jn. 19:39). No se sabe por la Biblia más datos sobre él, pero la tradición enseña que 
sufrió persecución a causa de su fe en el Señor, por lo cual tuvo que abandonar Jerusalén. Existe un libro pseudoepigráfico, 
el Evangelio de Nicodemo, que lo menciona. 

——————— 

NICOLAÍTAS Miembros de una secta de presuntos cristianos mencionados en Ap. 2:6, 15. Dios dice que aborrece “las obras 
de los n.”, no a las personas. No se sabe a ciencia cierta cuáles eran sus prácticas religiosas. Ireneo dice que eran seguidores 
de •Nicolás, uno de los siete diáconos, pero Clemente de Alejandría defiende a éste diciendo que sus seguidores lo 
malinterpretaron. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Pettau en el siglo II, 
éste habla de los n. como “hombres falsos y turbadores que ministrando bajo el nombre de Nicolás crearon para ellos una 
herejía diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que 
cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día”. Esta descripción posiblemente sea otra especulación. Lo más 
conveniente parece ser que se tomen a los n. en conjunto con las otras doctrinas falsas denunciadas en Ap., como la de los 
seguidores de Jezabel y de Balaam, como representativos de las malas influencias que se presentaron dentro de la iglesia 
misma en los principios de su historia. 

——————— 

NICOLÁS “Prosélito de Antioquía”. Uno de los “siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría” 
seleccionados “para servir a las mesas” en el principio de la comunidad cristiana (Hch. 6:1–6). 

——————— 
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NICÓPOLIS (Ciudad de la victoria). Escribiendo a •Tito, que se encontraba en la isla de •Creta, Pablo le dice: “... apresúrate 
a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno” (Tit. 3:12). Existían varias ciudades con el nombre 
de N., una en Tracia, otra en Cilicia y otra en el Epiro, al SO de Macedonia. La mayoría de los eruditos piensa que se trata 
de esta última, porque suponen que su importancia influiría en la decisión de Pablo de pasar allí todo un invierno. Esta N. 
fue fundada por Augusto César en el año 30 a.C. para conmemorar su victoria en la batalla de Accio. Estaba situada en la 
costa occidental de Grecia, en Acaya. 

——————— 

NIDO Se usa esta palabra en el sentido corriente de una construcción hecha por pájaros para poner sus huevos y cuidar sus 
polluelos (“Cuando encuentres por el camino algún n. de ave en cualquier árbol...” [Dt. 22:6]; “¿Se remonta el águila por 
tu mandamiento, y pone en alto su n.?” [Job 39:27]). Como metáfora, se dice en un oráculo contra •Amón: “... aunque alces 
como águila tu n., de allí te haré descender, dice Jehová” (Jer. 49:16). El Señor Jesús dijo: “Las zorras tienen guaridas, y 
las aves del cielo n.; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza” (Mt. 8:20). 

——————— 

NIEVE La n. es escasa en Israel. Cae a veces en •Jerusalén y en •Hebrón cada dos o tres años. También anualmente en la alta 
Galilea, pero en todo caso permanece sólo unas horas sobre el suelo y se disuelve. La cumbre del Líbano, en cambio se 
mantiene cubierta de n. (“¿Faltará la n. del Líbano de la piedra del campo?” [Jer. 18:14]). Nieva frecuentemente en el 
monte •Salmón (Sal. 68:14). 

Dios dice a la n.: “Desciende a la tierra” (Job 37:6). Una blancura extrema que es “como la nieve” (Éx. 4:6; Nm 
12:10). Se utiliza también como metáfora para señalar la limpieza (“... si vuestros pecados fueren como la grana, como la n. 
serán emblanquecidos” [Is. 1:18]). Cuando el Señor Jesús resucitó, los guardas romanos vieron “su aspecto como de un 
relámpago, y su vestido blanco como la n.” (Mt. 28:3). 

——————— 

NÍGER (Negro). Uno de los “profetas y maestros” que ministraban en la iglesia de Antioquía cuando Bernabé y Pablo fueron 
apartados para la obra misionera (Hch. 13:1–2). Muchos lo identifican con •Simón de Cirene. 

——————— 

NILO Este río, al cual los griegos llamaban “Neilos” y los romanos “Nilus”, tiene una longitud de alrededor de 6.000 km, 
nace en el lago Victoria y desemboca en el mar Mediterráneo. El valle que forma el Nilo es estrecho, pues tiene un promedio 
de unos 19 km de ancho en el llamado Alto E., desde Asuán hasta El Cairo. En el Bajo E. está el delta del Nilo, que alcanza 
una anchura de 240 km, una de sus características más famosas son sus periódicas inundaciones, que arrojan un limo en los 
terrenos adyacentes, lo cual favorece grandemente la agricultura, de donde surgió la famosa frase de Herodoto (o de Hecáteo 
de Mileto), de que E. es un “don del Nilo”. A esta riqueza agrícola se refiere Is. 23:3 (“Su provisión procedía de las 
sementeras que crecen con las muchas aguas del N., de la mies del río”). Cuando no se producían las inundaciones el 
resultado era un período de poca cosecha y, por lo tanto, de hambre. Es posible que esto fuera lo que aconteció en tiempos 
de José. Para apreciar adecuadamente el impacto de las distintas plagas en tiempos de Moisés, varias de ellas relacionadas 
con el N., hay que tener en cuenta la importancia de este río para el país egipcio. 

En la Biblia se utilizan términos que significan “arroyos, corriente de agua” para referirse al Nilo. Aunque en Gn. 15:18 
se le llama nahar, el río (“A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates”). 
Cuando Jeremías se oponía a que se hicieran alianzas con los egipcios, decía: “Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de 
Egipto, para que bebas agua del N.?” (Jer. 3:3). La riqueza agrícola del N. y la cultura que floreció en sus orillas eran el 
orgullo de los faraones. Por eso Dios dijo a Ezequiel: “Pon tu rostro contra ... Faraón rey de Egipto, el gran dragón que 
yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el N., pues yo lo hice” (Ez. 29:2–3, 9). A veces se menciona en la Biblia un 
“río de Egipto” que no es el N., sino el llamado wadi el-Arish, como en Jos. 15:47 (“Asdod con sus villas y sus aldeas; 
Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto...”). Es el mismo al cual se llama “el torrente de Egipto” en Nm. 
34:5. •Egipto. •Río de Egipto. •Tebas. 

——————— 
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NIMRA •Bet-nimra. 

——————— 

NIMRIM (Agua de los leopardos). Lugar en Moab sobre el cual se profetizó destrucción (Is. 15:6; Jer. 48:34). Al parecer era 
un sitio de abundantes aguas, propicio a la agricultura. Se ofrecen dos localidades como posible ubicación actual. Una es el 
Wadi en-Numeira, que desemboca en el mar Muerto, a unos 14 km al norte de su extremo sur. Otro podría ser Wadi 
Nimrim, un arroyo que se une al Jordán 13 km al norte de su desembocadura en el mar Muerto, en las llanuras de Moab. 

——————— 

NIMROD Hijo de Cus. Llegó a ser “vigoroso cazador delante de Jehová” y el fundador de reinos en Mesopotamia (Gn. 10:8, 
9; 1 Cr. 1:10). Su relación con •Cus, que se considera la tierra más abajo de Egipto, y con Mesopotamia no ha sido 
totalmente explicada, pero se le tiene como el gobernante que organizó las grandes ciudades mesopotámicas, incluyendo a 
Babilonia y Nínive, de las cuales aparece como fundador. Babilonia es mencionada como “la tierra de N.” (Mi. 5:6). En la 
tradición rabínica se enseña de él lo siguiente: Que su nombre se deriva de un término que significa “rebelión”, porque se 
caracterizó por esa actitud frente a Dios. Como cazador fue el primer ser humano que comió carne e hizo guerra contra otras 
gentes. Fue el constructor de la torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. Existe también un relato judío que le pone 
como que ordenó que Abraham fuera lanzado en un horno de fuego por negarse a adorar ídolos. 

——————— 

NIMSI (Extraído). Padre del rey Jehú (1 R. 19:16; 2 R. 9:2, 14, 20; 2 Cr. 22:7). 

——————— 

NINFAS Persona a quien Pablo saluda en su epístola a los Colosenses (4:15). El nombre en griego se usa para varones o 
hembras, pero en este caso no ha sido posible determinar el sexo. En su casa se reunía una iglesia. 

——————— 

NÍNIVE La capital del imperio asirio quedaba localizada a unos 2 km de la actual ciudad de Mosul, al E del Tigris, en Irak. 
La Biblia da como fundador de N. a •Nimrod, junto con otras ciudades de Mesopotamia (Gn. 10:10–12). El libro de Jonás la 
describe como una “ciudad grande en extremo, de tres días de camino” (Jon. 3:3). Añadiendo que en ella vivían “más de 
ciento veinte mil” niños (Jon. 4:11), lo que da una idea aproximada de lo numerosa que debía de ser su población adulta. 

N. tuvo su período de mayor gloria a partir del reinado de •Senaquerib (705–681 a.C.). Este rey plantó un jardín 
botánico cerca de la ciudad, trayendo árboles de todas partes del imperio, así como magníficos palacios. Al que construyó 
para su uso personal le llamó “el palacio sin igual”. En lo que queda de los muros de éste todavía pueden apreciarse 
hermosos murales en forma de relieve, que describen escenas sobre la misma construcción del edificio, así como otras de 
guerra, entre ellas una que trata de la conquista de •Laquis. Después de la muerte de Senaquerib (2 R. 19:36–37), su 
sucesores, •Esar-hadón y •Asurbanipal construyeron también palacios en los cuales se han encontrado magníficos relieves. 
Asurbanipal logró formar una extensa biblioteca con interesantes documentos cuneiformes sobre la literatura asiria, la 
ciencia, la mitología, la historia y otras disciplinas. 

Como cabeza del imperio de los asirios, que invadieron a Israel, conquistaron a Samaria y exiliaron buena parte de su 
población, N. era vista por los israelitas como símbolo de opresión y oprobio. El profeta Sofonías profetizó su destrucción 
(“Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a N. en asolamiento y en sequedal como un 
desierto” [Sof. 2:13]). Todo el libro de •Nahúm es una profecía en contra de N., a la cual se llama “ciudad sanguinaria, 
toda llena de mentira y de rapiña” (Nah. 3:1), y se anuncia su destrucción, la cual tuvo lugar en el verano del año 612 a.C. 
por una combinación de fuerzas de los medos y los caldeos, y quedó totalmente abandonada. 

——————— 

NINIVITA Habitante de •Nínive (Lc. 11:30). 
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——————— 

NISÁN Nombre con el cual se alude después del exilio al primer mes en el •calendario hebreo (Neh. 2:1; Est. 3:7). 

——————— 

NISROC Dios asirio en cuyo templo Senaquerib fue asesinado por sus hijos •Adramelec y •Sarezer (2 R. 19:37). No se tienen 
noticias en la literatura secular sobre esta deidad, lo cual ha llevado a muchos a pensar que este nombre es otra forma de 
llamar a Nusku, dios asirio del fuego o Marduk, dios babilonio. 

——————— 

NOA Personaje en la descendencia de Manasés. Hija de Zelofehad. Hermana de •Maala, •Hogla, •Milca y •Tirsa (Nm. 26:33). 
Con sus hermanas vino a Moisés a reclamar que se les permitiera heredar a su padre, que no tuvo hijos varones. Dios 
autorizó que recibieran la herencia, y quedó establecido el derecho de las hijas a heredar (Nm. 27:1–8). 

——————— 

NOADÍAS (Jehová ha reunido). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita en tiempos de Esdras. Participó como uno de los tesoreros a cargo de la “plata, el oro y los utensilios en la casa 
de nuestro Dios” (Esd. 8:33). 

2.     Profetisa de tiempos de Nehemías que se opuso a éste, procurando infundirle miedo para que no hiciera la obra de 
restauración del muro de Jerusalén (Neh. 6:14). 

——————— 

NOB Ciudad que sucedió a Silo como centro sacerdotal después de la victoria de los filisteos cuando tomaron el arca. Al salir 
David huyendo de Saúl, vino a N. y pidió pan y la espada de Goliat (1 S. 21:1–9), cosas que el sacerdote Ahimelec proveyó, 
creyendo que David andaba en servicio de Saúl. Presenció esos hechos Doeg edomita, siervo de Saúl, quien lo reportó a su 
amo (1 S. 22:9). Saúl mandó a buscar a Ahimelec con “toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en N.” (1 S. 
22:11). Interrogado Ahimelec, explicó que David consultaba a Dios por vía de él acostumbradamente, y que era yerno del 
rey y su siervo, y que no sabía del asunto ninguna cosa “grande ni pequeña” (1 S. 22:15). Pero Saúl dio la orden de 
matarlos a todos. Los soldados israelitas no quisieron poner sus manos contra los sacerdotes de Jehová, por lo cual Saúl dio 
la orden a Doeg, quien los mató y pasó a cuchillo a la ciudad de N., donde vivían unos ochenta y cinco sacerdotes. Uno de 
los hijos de Ahimelec logró huir e informó a David (1 S. 22:17–21; Sal. 52). N. fue la última estancia de Senaquerib en su 
ataque a Jerusalén (Is. 10:32). Fue repoblada después del retorno del exilio (Neh. 11:32). Se identifica a N. con Isawiya, 
sobre el monte Scopus, cerca del recinto de la Universidad Hebrea. 

——————— 

NOBA (Ladrido de perro). Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Personaje en la tribu de Manasés que conquistó a •Kenat, en Galaad, y le puso su nombre (Nm 32:42). 

2.     Villa en Galaad conquistada por un líder de la tribu de Manasés, que le puso su nombre. Antes se llamaba Kenat (Nm. 
32:42; 1 Cr. 2:23). Es probable que sea = •Nofa. 

3.     Lugar por donde pasó Gedeón en su ataque a •Zeba y •Zalmuna (Jue. 8:11). Algunos piensan que es el mismo #2. 

——————— 

NOCHE De las veinticuatro horas del día, aquellas en las cuales predomina la oscuridad, es la n. Para los israelitas el día 
comenzaba y terminaba con la puesta del sol. Antes que brillara la luz, existía la oscuridad. La noche es anterior al día. Los 
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días, entonces, se contaban a partir del anochecer, atribuyéndosele doce horas al período de luz y doce al de falta de luz. 
Mientras los hebreos dividían la n. en tres vigilias de cuatro horas cada una, los romanos lo hacían en cuatro vigilias de tres 
horas cada una. En el NT predomina la costumbre romana. Así, el Señor Jesús vino caminando sobre el mar hacia los 
discípulos “a la cuarta vigilia de la noche”, entre las tres y las seis de la mañana (Mt. 14:25). 

Como era difícil andar de n. porque la falta de luz podía conducir al tropiezo y a veces había que caminar palpando, se 
utiliza la n. para indicar ignorancia, inseguridad. “El que anda de n., tropieza, porque no hay luz en él” (Jn. 11:10). Durante 
la n. no se puede trabajar, por lo cual se anima a los creyentes a aprovechar las oportunidades ahora que estamos en el día de 
ellas, porque “la  n. viene, cuando nadie puede trabajar” (Jn. 9:4). Los cristianos son hijos del día, no “de la n. ni de las 
tinieblas” (1 Ts. 5:5). Ellos esperan el día en que “no habrá ... más n.” (Ap. 22:5). 

——————— 

NOD (Andar errante, vagar). La tierra donde habitó Caín, “al oriente de Edén” (Gn. 4:16). El hecho de no conocerse una 
localidad o región con ese nombre hace pensar a muchos que se trata de algo simbólico relacionado con la actividad nómada 
de Caín. 

——————— 

NOÉ Hijo de •Lamec. Padre de •Sem, •Cam y •Jafet. El nombre de N. se relaciona con el vocablo hebreo niham, que significa 
“aliviar, confortar” (Gn. 5:29). Era “varón justo ... perfecto en sus generaciones; con Dios caminó N.” (Gn. 6:9). Cuando 
Dios decidió destruir a los seres vivientes con un •diluvio, lo advirtió a N., dándole instrucciones para construir un •arca. N. 
obedeció, salvándose así junto a su mujer, sus hijos y las esposas de éstos. “... pocas personas, es decir, ocho, fueron 
salvadas por agua” (1 P. 3:20). N. construyó el arca siguiendo las especificaciones de Dios, y éste trajo a ella, “de todo lo 
que vive, de toda carne, dos de cada especie” (Gn. 6:19), y cerró la puerta de la embarcación. “Hubo lluvia sobre la tierra 
cuarenta días y cuarenta noches” (Gn. 7:12). Después de esto, N. envió un cuervo y una paloma. Esta última no halló 
“donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca”  Más tarde volvió a enviarla, y regresó el ave con “una hoja de olivo en 
el pico”. Así N. “entendió ... que las aguas se habían retirado de sobre la tierra” (Gn. 8:11). Al salir del arca N. “edificó un 
altar a Jehová” y ofreció holocaustos. Dios dio instrucciones a N. que involucran un pacto, según el cual todos los animales 
eran entregados a N. y sus descendientes para que les sirvieran para comer. Se prohibía comer la carne con su sangre. El 
matar un ser humano era algo que Dios demandaría (“... de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre” 
[Gn. 9:5]). El mandato incluía la ratificación de lo dicho a •Adán y •Eva: “Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread 
abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella”  (Gn. 9:1–7). Como señal de ese pacto, Dios hizo el arco iris, diciendo 
que con él se recordaría la promesa de que no se volvería a exterminar con agua a los seres vivientes (Gn. 9:11–16; Is. 54:9). 

N. comenzó “a labrar la tierra, y plantó una viña”. En la tradición hebrea se atribuye a N. la invención del arado, 
además del vino (“... y bebió del vino, y se embriagó”). La narración de la embriaguez de N. se narra de manera natural, 
como un hecho corriente, pero el aspecto negativo de ese hecho se deduce de las consecuencias. N. “estaba descubierto en 
medio de su tienda” Cam “vio la desnudez de su padre”, pero sus hermanos tomaron ropa y “andando hacia atrás” 
cubrieron a N. Al despertar de su borrachera y saber lo ocurrido, N. emitió una maldición para la descendencia de Cam, y 
bendijo a Sem y a Jafet. N. murió siendo de “novecientos cincuenta años” (Gn. 9:20–29). 

La figura de N. es considerada como un gran ejemplo de hombre justo, que por la fe agradó a Dios (He. 11:7). En el 
libro de Ezequiel, Dios habla de tres hombres justos de la antigüedad: N., •Daniel y •Job (Ez. 14:14). El Señor Jesús dijo que 
“como en los días de N., así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que N. entró en el arca, y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos” (Mt. 24:37–39; Lc. 17:26–27). •Cam •Canaán. •Diluvio. 

——————— 

NOEMÍ (Placentera). Mujer de Belén que emigró con su esposo •Elimelec a la tierra de Moab a causa de una gran hambre en 
Israel en tiempos de los jueces. Allí enviudó. También murieron sus dos hijos, Mahlón y Quelión, dejando viudas a las 
moabitas Orfa y Rut. Cuando decidió volver a su país, Rut se negó a dejarla sola y se fue con ella. En Belén, N. arregló el 
matrimonio de Rut con •Booz mediante el sistema del •levirato, y recuperó así las tierras de su esposo y ayudó a establecer 
una familia de la cual saldrían, después, David y el Señor Jesús. La historia de N. aparece mezclada con la de Rut (Rt. 1–4). 
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——————— 

NODAB (Noble). Tribu descendiente de •Ismael que habitaba en la Transjordania, aliadas con los •agarenos, los de •Jetur y 
•Nafis. Varias tribus de Israel le hicieron guerra y les vencieron (1 Cr. 5:18–20). Es posible que sean los mismos 
mencionados en Gn. 25:15. 

——————— 

NODRIZA Mujer que amamanta a un niño ajeno. Las mujeres hebreas daban el seno a sus hijos, pero cuando por cualquier 
razón esto no era posible se usaba una n. Esta muchas veces quedaba junto al niño mientras crecía y aun después. Cuando 
Rebeca salió de la casa de su padre iba acompañada de su n. Débora (Gn. 24:59; 35:8). La hija de Faraón contrató a la madre 
de Moisés para que fuera n. de éste (Éx. 2:7). 

——————— 

NOFA (Ráfaga). Villa en el territorio de Moab destruida por los israelitas (Nm. 21:30). Antes había sido habitada por 
amorreos. Es probable que sea = •Noba. 

——————— 

NOGA (Brillantez). Hijo de David. Uno de los que “le nacieron en Jerusalén” (1 Cr. 3:7; 14:6). 

——————— 

NOGAL Árbol que produce la •nuez. Tiene tronco corto y de gran desarrollo, con ramas gruesas y vigorosas. Es abundante en 
Israel. El nombre científico es Juglans regia. La mención que se hace de él poéticamente en Cnt. 6:11 ha sido objeto de 
numerosas interpretaciones por parte de los tradicionalistas judíos. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

NOHA (Descanso). Cuarto hijo de Benjamín (1 Cr. 8:2). No aparece mencionado entre los que fueron con Jacob a Egipto (Gn. 
46:21). Es posible que naciera después. 

——————— 

NOMBRE El poner n. a una persona es facultad del que antecede al recién nacido (sus padres), pero es también una señal que 
indica jerarquía y autoridad de parte del que nomina sobre el nominado. Por eso Dios “trajo a Adán”  todas las bestias de la 
tierra “para que viese cómo las había de llamar” (Gn. 2:19). Los n. que los hebreos ponían a sus hijos tenían distintas 
razones. En algunos casos se trataba de una simple preferencia por la belleza de la palabra. Pero la mayoría de las veces los 
n. atendían a deseos, circunstancias, propósitos, profecías, etcétera, por parte de los que los asignaban. Esto hace que en 
muchas ocasiones se encuentren n. que tienen particular significación, especialmente para la historia con la cual están 
relacionados, pero no siempre es así. De manera que hay que ser cauteloso, para no forzar el texto poniéndolo a decir cosas 
que no dice. Con esas precauciones, pueden estudiarse los n. de personas que se usan en la Biblia atendiendo a las siguientes 
razones: 

a) Por la circunstancia del nacimiento. A veces el n. tiene connotaciones conmemorativas, por relacionarse la 
llegada de la criatura con algún acontecimiento (“... el nombre del uno fue Peleg [división], porque en sus días fue repartida 
la tierra” (Gn. 10:25). 

b) Como una invocación a Dios. Generalmente este tipo de n. se forma combinando una palabra con otra que alude a 
Dios ( n. teofóricos): •Gamaliel (“Dios es mi recompensa”), •Jehedías (“Que Dios se regocije”), etcétera. Otros n. se usaban 
como una afirmación de una verdad que los padres apreciaban, como •Eliab (“Dios es padre”), o •Eliada (“Dios sabe”). 

c) Por la expresión de algún deseo hacia el recién nacido. Éste pudo ser el caso de •Jehiel (“Que viva, oh Dios” [1 
Cr. 9:35]). 
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d) Para señalar alguna profecía. (“Ponle por n. Lo-ammi [no pueblo mío], porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo 
seré vuestro Dios” [Os. 1:9]). 

e) Por alguna particularidad observada en el niño ( •Libni (“blanco”), •Hacatán (“pequeño”), •Barzilai (“fuerte como 
hierro”), etcétera. 

f) Por un cambio en la condición de la persona (“Y no se llamará más tu n. Abram, sino que será tu n. Abraham, 
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes” [Gn. 17:5]. “No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; 
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido” [Gn. 32:28]). 

En tiempos del NT era muy común el uso de sobrenombres (“Simón, llamado Pedro” [Mt. 4:18]. “... serás llamado 
Cefas” [Jn. 1:42]. “Tomás ... llamado Dídimo” [Jn. 20:24]). 

——————— 

NOMBRE DE DIOS Pone nombre la persona que antecede o tiene poder sobre el nominado. Nadie antecede ni tiene poder 
sobre Dios. Por eso, Dios se reveló, se puso un nombre: el •Tetragrámaton YHWH (“Este es mi nombre para siempre; [este 
es mi memorial con él se me recordará] por todos los siglos” [Éx. 3:15]). Por lo tanto, al hablar del n. de D. se hace 
referencia a todo aquello que él ha revelado de sí mismo. Su nombre es su revelación, lo que a él le ha placido decirnos de su 
naturaleza y carácter. Entonces, alabar el n. de D. es bendecirle y glorificarle por lo que sabemos de él. Pedir en el n. de D., 
es hacer un ruego que en su forma y propósito están de acuerdo con su carácter. 

En las religiones paganas, cuando un adorante conocía el nombre de alguna deidad, se suponía que por ese conocimiento 
tenía ya ciertos privilegios o poder sobre ella. Se creía también que el nombre de la deidad tenía por sí mismo un poder 
mágico, por lo cual se le utilizaba en exorcismos y conjuros. Esa no era la forma en que se usaba entre los hebreos el n. de 
D. El mandamiento: “No tomarás el nombre de ... tu Dios en vano” sigue al de la idolatría (Éx. 20:3–7). Los hebreos ni 
siquiera pronunciaban el n. de D. 

La expresión “en tu nombre” (“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre” [Jn. 17:12]), 
aunque encierra la idea de “en tu lugar” o “representándote”, su alcance es muy superior. Quiere decir que el Señor Jesús 
cuidaba de sus discípulos de conformidad con el carácter de su Padre celestial. Es por eso que les había manifestado ese 
carácter (“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste” [Jn. 17:6]). Cuando decimos: “Santificado sea 
tu nombre” (Mt. 6:9), ciertamente expresamos respeto hacia el n. de D. como su designación, pero la intención va 
muchísimo más lejos: estamos reconociendo la bondad y perfección del carácter de nuestro Padre celestial. Por eso, el mal 
comportamiento de un creyente constituye una blasfemia al n. de D., porque niega el carácter de su Padre. Pablo exhortaba a 
los esclavos, por ejemplo, a que tuvieran a sus amos “por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el n. de D. y la 
doctrina” (1 Ti. 6:1). 

El nombre del Señor resume la esencia de su carácter y misión (“... y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados” [Mt. 1:21]). Él mismo ordenó que se predicara el evangelio a todo el mundo y que se bautizara en su 
nombre a los que creyeran (Mt. 28:18–20; Hch. 2:38). Cuando el sumo sacerdote dijo a los apóstoles: “¿No os mandamos 
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?” (Hch. 5:28), no se refería a que no se usara el nombre de Jesús, sino que 
no se predicara teniendo como base la persona del Señor ni su autoridad. La predicación apostólica, al hacer énfasis “en el 
nombre de Jesús”, señalaba precisamente a eso: su persona, carácter y autoridad (“Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” [Hch. 4:12]). Los milagros que hacían 
los realizaban “en el nombre de Jesús” (Hch. 3:6). Esto no quiere decir que usaban ese nombre en un sentido mágico o 
como instrumento de conjuro. Algunos exorcistas “intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus malos” y fracasaron (Hch. 19:13–16). 

Es “en el nombre de Jesús” que Dios envía el Espíritu Santo (Jn. 14:26). “Creer en el nombre” significa entrar en 
contacto personal con Jesús, recibirle, poner toda la fe en él (“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”  [Jn. 1:12]). Los creyentes verdaderos tienen por privilegio el ser 
“tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre” (Hch. 5:41), y son fieles (“... retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe” [Ap. 2:13]). 

——————— 
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NORTE Los puntos cardinales, entre los hebreos, se consideraban poniendo a una persona de frente hacia la salida del sol de 
manera que el N le quedaba a la izquierda (Job 23:8–9). Las tierras al N se consideraban como que estaban arriba. Así, viajar 
hacia el N era “subir” (Gn. 45:25). “Los vientos del norte” disipaban las nubes y traían frío (Job 37:9). Las invasiones 
asirias y caldeas, así como de otros países, venían por el N para evitar los grandes desiertos, siguiendo lo que luego se llamó 
la Media Luna Fértil (Jer. 1:14–15; 4:6). 

——————— 

NUBE La Biblia habla de una época antiquísima cuando “Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ... sino que 
subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra” (Gn. 2:5–6). Después del •diluvio, sin embargo, Dios 
dice: “Mi arco he puesto en las n., el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra” (Gn. 9:13). En la Biblia las n. son 
utilizadas en distintas expresiones poéticas, como alusión a lo efímero de la vida y las glorias mundanas (“Como la n. se 
desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá” [Job 7:9; 30:15]). Elevar la cabeza hasta las nubes es una 
metáfora para señalar la altivez (Job 20:6). La altura de las n. también se usa para expresar excelsitud (“... tu fidelidad 
alcanza hasta las n.” [Sal. 36:5]. Los falsos maestros son como “n. sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos”  
(Jud. 12). 

Se entendía que era Dios quien enviaba las lluvias (“El atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, 
la cual destilan las n.” [Job 36:27–28]). Pero este proceso era un misterio para los hombres (“¿Has conocido tú las 
diferencias de las nubes?” [Job 37:15–16]). Sin embargo, la observación de la presencia o ausencia de n. en el cielo 
permitía hacer ciertas predicciones meteorológicas, aunque rudimentarias (“Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque 
el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado”  [Mt. 16:1–4]). 

En Israel, los vientos que vienen del poniente, del mar, son los que traen lluvias. Por eso Elías, sobre la cumbre del 
monte Carmelo, dijo a su criado: “Sube ahora y mira hacia el mar”, para ver si venían n., hasta que vio una “como la palma 
de la mano de un hombre, que sube del mar”. Luego vino “una gran lluvia”  (1 R. 18:41–46). Por eso decía el Señor Jesús: 
“Cuando veis la n. que sale del poniente, luego decís: agua viene; y así sucede” (Lc. 12:54). Las n. pueden oscurecer el 
cielo (1 R. 18:45). Se alaba como hermosa una “mañana sin n.”, cuando brilla el sol (2 S. 23:4). 

La n. también se relaciona con manifestaciones de la presencia de Dios. Una nube cubrió el monte Sinaí. “Y Jehová 
descendió en la nube, y estuvo allí” con Moisés (Éx. 34:5). Dios guió al pueblo de Israel por el desierto “de día con n. y 
toda la noche con resplandor de fuego” (Sal. 78:14). El día de la inauguración del •templo “la n. llenó la casa de Jehová” 
(1 R. 8:10). La voz de Dios se escuchó “desde la n.” en el monte de la transfiguración (Mt. 17:5). El Hijo del Hombre 
vendrá “en las n. del cielo” (Mt. 26:64; Mr. 13:26; Lc. 21:27; 1 Ts. 4:17). 

——————— 

NUEVO NACIMIENTO •Regeneración. 

——————— 

NUEZ Fruto del •nogal que consiste en una especie de semilla de cáscara dura y un endocarpio provisto de cuatro tabiques 
donde se aloja una masa que es muy preciada para confituras y aceite, por lo cual Jacob ordenó a sus hijos que llevaran “a 
aquel varón [José] un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, n. y almendras” (Gn. 43:11). Josefo 
escribió que en la Galilea se cultivaban muchas n. a pesar de que necesitan temperaturas templadas, para lo cual se usaban 
las laderas de •Hermón y del •Líbano. •Plantas de la Biblia. Nogal. 

——————— 

NUN Letra #14 en el alfabeto hebreo. Su valor numérico es 50. Se le considera un antepasado de la letra latina “N”. 

——————— 

NUN (Pescado). Padre de Josué. Era efraimita (Éx. 33:11; Nm. 13:8, 16). 
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——————— 

NÚMEROS EN LA BIBLIA Se utiliza en la Escritura el sistema decimal, que tuvo su origen entre los egipcios. En algunas 
ocasiones también se utiliza un sistema sexagesimal. Las cifras que se mencionan en la Biblia oscilan entre el 1 y el 
100.000.000. Esta última cifra aparece en Dn. 7:10, donde se lee “millones de millones”. El original hebreo dice “diez mil 
veces diez mil”. Muchos consideran que más que un número, es una expresión hiperbólica. 

Las historias bíblicas no presentan a los israelitas como muy interesados en las matemáticas. Sus conocimientos sobre el 
particular se limitaban a lo necesario para resolver los problemas cotidianos. Las cuatro operaciones básicas de la aritmética 
se mencionan en la Biblia, pero sin decir cuáles métodos de cálculo utilizaban. Sumaban (“... entonces el sacerdote 
calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo” [Lv. 27:23]); restaban (“¿Quizá faltarán de cincuenta 
justos, cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad?.... Quizá se hallarán cuarenta.... quizá se hallarán allí 
treinta...” [Gn. 18:28–32]); multiplicaban (“Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días 
de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años” [Lv. 25:8]); y dividían (“... y partirás por mitades el 
botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación” [Nm. 31:27]). 

En opinión de algunos eruditos, las palabras de Lv. 25:50 (“Hará cuenta con el que lo compró, desde el año que se 
vendió a él hasta el año del jubileo; y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el 
tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado”) sugieren que los hebreos tenían también cierto 
conocimiento de “la regla de tres”. Usaban, asimismo la idea de fracciones, pero de una manera rudimentaria. Se habla de 
“tercera parte” y “dos partes” (2 R. 11:5–7), la quinta parte (“De los frutos daréis el quinto a Faraón” [Gn. 47:24]), la 
décima parte (“Y un gomer es la décima parte de un efa” [Éx. 16:36]), etcétera. 

En el hebreo bíblico no se utilizaban símbolos que sirvieran sólo para representar números. Estos más bien se escribían 
con palabras, denotando unidades, decenas, cien, doscientos, mil, dos mil, diez mil, etcétera. Después del exilio, y 
especialmente en el período de la dinastía asmonea, se introdujo la costumbre de representar los números con letras del 
alfabeto. Del 1 al 9 se representaban con las letras desde “alef” hasta “tet”; las decenas, hasta el 90, con las letras “yod” 
hasta “zade”. Con la letra “kaf” se representaban las centenas, desde 100 hasta 400. Los miles se señalaban por medio de dos 
puntos que se colocaban encima de la letra correspondiente. Este sistema daría lugar posteriormente a las especulaciones con 
respecto al significado de ciertos números, como acontece en varios ejemplos del Apocalipsis (666, 144.000). 

Los n. que aparecen en la Biblia no siempre han de ser tomados por su valor exacto. Muchas veces se trata de n. 
redondos, o de frases hiperbólicas, o de métodos retóricos para enfatizar algo. A ciertos n. se les atribuye una significación 
simbólica. 

El uno. Se usa como artículo indefinido (“¿A quién persigues? ¿A un perro muerto?” [1 S. 24:14]), como pronombre 
indefinido (“Y salió uno al campo a recoger hierbas”  [2 R. 4:39]) y como n. cardinal y ordinal (“Y fue la tarde y la mañana 
un día” [Gn. 1:5]; “... el nombre de la una era Orfa” [Rt. 1:4]). Es la expresión de la unicidad, de lo indisoluble (“... dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” [Gn. 2:24]; “Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es” [Dt. 6:4]). 

El dos. Probablemente surgió de la observación de que varios órganos del cuerpo humano aparecen en pares. Se nos 
dice que los animales entraron en el arca en pares (“... de todo animal limpio tomarás siete parejas” [Gn. 7:2]); las tablas de 
la ley fueron dos (“... las dos tablas del testimonio” [Éx. 32:15]); el Señor Jesús envió a sus discípulos “de dos en dos” (Mr. 
6:7). En Apocalipsis se repite mucho el dos (“dos filos”  [Ap. 1:16], “dos libras de trigo” [Ap. 6:6]; “dos testigos” [Ap. 
11:3], etcétera. Los israelitas usaban también el concepto de mitad (“la media tribu de Manasés” [Nm. 32:33]; “el medio 
siclo”  [Éx. 30:13]; “media hora” [Ap. 8:1]). 

El tres. Aunque a veces es difícil saber el grado de precisión con el cual se usa, esto se resuelve en los casos en que va 
seguido del número superior en valor (“...que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación” [Éx. 20:5]). En el contexto religioso, el tres es considerado un n. sagrado, pues resume la idea de algo 
completo, que tiene principio, desarrollo y fin. Las tríadas eran corrientes entre los pueblos antiguos. Dios pidió a Abraham 
un sacrificio de “una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años” (Gn. 15:9). Una orden para 
Israel era: “Tres veces al año me celebraréis fiesta” (Éx. 23:14). El que tocaba un cadáver debía purificarse “al tercer día”  
(Nm. 19:11–12). Daniel oraba “tres veces al día” (Dn. 6:10). En la visión de Isaías, los serafines daban voces, diciendo: 
“Santo, Santo, Santo” (Is. 6:3). Y así, en frecuentes ocasiones, el n. tres se utiliza en la simbología religiosa. En el NT, el n. 
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tres tiene especial significación por relacionarse con la doctrina de la •Trinidad (“Porque tres son los que dan testimonio en 
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno” [1 Jn. 5:7]). 

El cuatro. Por la observación de los cuatro puntos cardinales, este n. viene a significar cosas completas, suficientes. Del 
huerto del •Edén salía un río que “se repartía en cuatro brazos” (Gn. 2:10). Se habla de “los cuatro vientos de los cuatro 
puntos del cielo” (Jer. 49:36); “las cuatro esquinas de la casa” (Job 1:19); “cuatro juicios terribles” contra Jerusalén (Ez. 
14:21), etcétera. En las medidas del •tabernáculo se menciona muchas veces (Éx. 25:12, 26, 34; 26:2, etc.). También en las 
descripciones del Apocalipsis (“cuatro seres vivientes” [Ap. 4:6]; “cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la 
tierra”  [Ap. 7:1]; “cuatro cuernos del altar” [Ap. 9:13]; etc.). 

El cinco. Probablemente se deriva de la observación de los dedos de la mano. Si alguien hurtaba un “buey u oveja, y lo 
degollare o vendiere, por aquel buey pagara cinco bueyes” (Éx. 22:1). Para el rescate de los primogénitos se pagaban 
“cinco siclos por cabeza” (Nm. 3:46–47). A veces, la traducción de “cinco” podría significar “unos cuantos” (“Cinco de 
vosotros perseguirán a ciento” [Lv. 26:8]). En los Evangelios se mencionan cinco panes (Mt. 14:17), cinco vírgenes (Mt. 
25:2), cinco talentos (Mt. 25:16), etcétera. Es frecuente también en la Biblia el uso de la fracción cinco (“... añadirá a ello la 
quinta parte” [Lv. 5:16; 6:5; 19:25, etcétera]). 

El seis. Este número forma parte del sistema sexagesimal, pero no se le atribuye ningún simbolismo. Se habla de los seis 
días de trabajo (“... seis días trabajarás” [Éx. 20:9]). Un siervo hebreo sólo servía durante seis años (Éx. 21:2). El trono de 
Salomón tenía “seis gradas” (1 R. 10:19). 

El siete. Es un número sagrado entre los pueblos del Oriente Medio. Algunos piensan que su importancia se derivaba de 
los siete cuerpos celestiales que se podían observar a simple vista: el sol, la luna y los cinco planetas. Otros dicen que lo que 
se tomaba en cuenta es la suma de cuatro más tres, siendo estos dos últimos números sagrados también. El siete aparece en 
todos los períodos bíblicos utilizado para señalar cosas sagradas. Los animales entraron al arca de Noé en parejas de siete 
(Gn. 7:1–2); la “expiación por el altar” se hacía durante siete días (Éx. 29:37); la limpieza de un leproso requería que fuera 
rociado siete veces con sangre (Lv. 14:7); en la fiesta de los panes sin levadura, éstos eran comidos durante siete días y se 
hacía “siete días ofrenda encendida” (Lv. 23:6–8); el candelero tenía siete brazos (Éx. 25:31–37). 

En los Evangelios se habla de “siete panes” (Mt. 15:36); se debe perdonar “hasta setenta veces siete” (Mt. 18:22); los 
saduceos trataron de poner una trampa al Señor hablándole de una mujer que casó con siete hermanos (Lc. 20:29); En 
Apocalipsis se menciona muchas veces (“siete iglesias” y “siete espíritus” [Ap. 1:4]; “siete candeleros” [Ap. 1:13]; “siete 
estrellas” [Ap. 1:20]; “siete sellos” [Ap. 5:1]; etc.). Son innumerables las ocasiones en que se usa este número como 
simbólico y sagrado. 

El ocho. No se usa en sentido simbólico, pero se dice que ocho personas, Noé y su familia, se salvaron del diluvio (1 P. 
3:20); " de edad de ocho días será circuncidado todo varón" (Gn. 17:12); en los cimientos del •templo se usaron “piedras de 
ocho codos” (1 R. 7:10); en la visión del templo que tiene Ezequiel hay varias medidas en las cuales aparece el n. ocho (Ez. 
40:9–41). 

El nueve. Tampoco se usa en sentido simbólico. En Lc. 17:17 el Señor Jesús pregunta por nueve leprosos que no 
volvieron a dar las gracias, después de haber sido sanados. 

El diez. Es evidente que el diez, como el cinco, se deriva de la observación de los dedos de las manos. Se utiliza para 
señalar algo que está completo o perfecto. Diez representantes, uno de cada tribu, fueron escogidos para discutir con los 
rubenitas, gaditas e hijos de Manasés el asunto del monumento que éstos erigieron (Jos. 22:13–15). Diez grados retrocedió la 
sombra del reloj de •Acaz, como una señal a •Ezequías (2 R. 20:8–11). Los mandamientos son diez (Éx. 20:1–17), lo cual 
servía como ayuda a la memoria. El diez, o múltiplos de él, se encuentra en muchas medidas del •tabernáculo y del •templo 
(Éx. 26:1; 1 R. 6:1–38). La fracción de diez (diezmo) se usa abundantemente. Jacob dijo a Dios en Bet-el: “de todo lo que 
me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gn. 28:22). Después de establecido el pacto con Israel en el Sinaí, se estableció que 
“el  diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es” (Lv. 27:30). 

El doce. Su importancia se derivó de la división del año en doce meses lunares. Se habla de doce tribus de Israel (Gn. 
35:22; 49:28). Como la tribu de Leví fue omitida en la distribución de la tierra, se contaron a Efraín y Manasés como dos 
medias tribus, manteniendo así el número de doce. También de •Ismael descendieron doce príncipes (Gn. 17:20). Se usan 
múltiplos de doce en varias cosas relacionadas con los servicios de los levitas (1 Cr. 24:7–18). 
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El veinte. Era un ciclo importante en la vida de un hombre, porque esa era la edad para el servicio militar (“... de veinte 
años arriba, todos los que pueden salir a la guerra”  [Nm. 1:3]). 

El cuarenta. Generalmente aparece como un n. redondo que señala a un período bastante largo de tiempo. El diluvio 
fue durante “cuarenta días y cuarenta noches” (Gn. 7:4). Moisés estuvo “cuarenta días y cuarenta noches” en el monte 
Sinaí (Éx. 24:18). Los israelitas vagaron por el desierto durante unos cuarenta años (Nm. 14:33). Una generación dura 
aproximadamente cuarenta años. A esa edad un hombre está en la plenitud de su adultez. Tanto Isaac como Esaú casaron 
siendo de cuarenta años (Gn. 25:20; 26:34). Caleb dijo: “Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová 
me envió de Cades-barnea” (Jos. 14:7). El Señor Jesús ayunó “cuarenta días y cuarenta noches” (Mt. 4:2). Después de la 
resurrección, estuvo apareciéndoles a sus discípulos “durante cuarenta días” (Hch. 1:3). 

El cincuenta. Se utilizaba mucho para hacer mediciones en •arquitectura. En el •tabernáculo había “cortinas de 
cincuenta codos” (Éx. 27:12). También en la organización militar. •Adonías se hizo de “cincuenta hombres que corriesen 
delante de él” (1 R. 1:5). El que violaba a una muchacha virgen tenía que casarse con ella y pagar al padre “cincuenta 
piezas de plata” (Dt. 22:28–29). 

El sesenta. Era la base para el sistema de cálculo sexagesimal, que fue inventado por los sumerios y de donde nace la 
división del círculo en trescientos sesenta grados, la hora en sesenta minutos y los minutos en sesenta segundos. 

El setenta. Se usa con cierto grado de simbolismo religioso en diversos pasajes. Los descendientes de Jacob que fueron 
a vivir a Egipto totalizaban setenta (Éx. 1:5). “Setenta palmeras” había en •Elim (Éx. 15:27). “Setenta ancianos” de los 
hijos de Israel acompañaron a Moisés en el Sinaí (Éx. 24:1). “Setenta varones de los ancianos de Israel” fueron escogidos 
como líderes del pueblo (Nm. 11:16). “Los días de nuestra edad son setenta años” (Sal. 90:10). El exilio en Babilonia 
duraría unos setenta años (Jer. 25:11). Se debe perdonar “hasta setenta veces siete” (Mt. 18:22). El Señor Jesús envió 
setenta de sus discípulos a predicar (Lc. 10:1). 

El mil. A menudo se utiliza, con sus múltiplos, como n. redondo para señalar una cantidad grande. La palabra elef (mil) 
habla de “una multitud”, por lo cual puede, a veces, significar “tribu” o “clan”. Incluso cuando designa una unidad militar no 
quiere decir necesariamente que está compuesta por 1.000 soldados. Algunos eruditos, procurando aclarar la cantidad de 
personas que componía el pueblo cuando se hizo el censo en el desierto, piensa que la palabra elef realmente quiere decir 
“una familia” o “una tienda”. De ser así, en el primer censo habían sólo unos cinco mil quinientos israelitas. Muchas veces 
se usa el término en forma hiperbólica (“... ciento de vosotros perseguirán a diez mil” [Lv. 26:8]). Se usan también 
múltiplos de mil para señalar en n. redondos una gran multitud (“Y Jehová envió la peste sobre Israel ... y murieron del 
pueblo ... setenta mil hombres” [2 S. 24:15]). “Para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día” (2 P. 
3:8). En Apocalipsis se habla de que “el diablo y Satanás” es atado “por mil años” ( •Escatología. Milenio). 

——————— 

NÚMEROS, LIBRO DE Cuarto libro del •Pentateuco. En hebreo el título es Bemidbar, que significa “en el desierto”. El 
nombre de N. le fue puesto por los traductores de la •Septuaginta, en razón de los censos que se mencionan en esta obra. De 
la Septuaginta pasó a la Vulgata con el título de “Liber Numeri” o “L. de los N.” 

Autor y fecha. El libro se atribuye a Moisés (Dt. 31:9, 24), lo cual define también la época en que fue escrito ( 
•Pentateuco). 

Tema. Esta obra contiene una serie de narraciones de eventos acontecidos a los israelitas al peregrinar por el desierto. 
Mientras que en •Éxodo encontramos los detalles para la construcción del •tabernáculo, y en •Levítico para la consagración 
de los que trabajarían en él, el énfasis de N. es el tabernáculo en movimiento y su interrelación del pueblo con él. 

Primera parte. Los preparativos en Sinaí. El libro comienza con un censo, ordenado por Dios, para que Israel supiera 
cuántos hombres podían “salir a la guerra”  (Nm. 1:1–54). Dios establece el orden de marcha que se ejecutará (Nm. 2:1–
34). Se ordena la forma en que se transportará el •tabernáculo por los levitas (Nm. 3:1–51; 4:1–49). 

Se ratifican las instrucciones sobre la forma de expiar los pecados por medio de sacrificios. Se establece el juicio de 
•aguas amargas para el caso de •celos. Se regulan los votos del •nazareato y la llamada “bendición sacerdotal” (“Jehová te 
bendiga y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti...” (Nm. 5:1–31; 6:1–27). 
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Luego sigue el registro de las ofrendas de “los príncipes de Israel ... para la dedicación del altar”,  cuyo detalle llena el 
capítulo más largo del Pentateuco (Nm. 7:1–89). Los levitas fueron consagrados “conforme a todas las cosas que mandó 
Jehová a Moisés” (Nm. 8:1–26). Se ratifican las ordenanzas sobre la Pascua (Nm. 9:1–14). 

Se erige el •tabernáculo. Aparece la nube de Dios sobre él (Nm. 9:15–23). Se confeccionan las trompetas para anunciar 
las marchas y dar la alarma (Nm. 10:1–10). La nube se levanta y señala el camino. El pueblo parte en el orden establecido 
(Nm. 10:11–36). 

Segunda parte. De Sinaí a Cades. En •Tabera, el pueblo se queja del maná. Dios manda un fuego consumidor. Moisés 
intercede y Dios perdona. Se establece que “setenta varones de los ancianos de Israel” llevarán con Moisés “la carga del 
pueblo”. Éstos profetizan. Dios envía codornices para el pueblo, pero también una plaga como castigo (Nm. 11:1–35). 

“María y Aarón hablaron contra Moisés”. María es castigada con una lepra y luego curada (Nm. 12:1–16). Dios ordena 
que se envíen hombres “para que reconozcan la tierra de Canaán”. Son elegidos doce y enviados “desde el desierto de 
Parán”. Su reporte es negativo, con excepción de Josué y Caleb (Nm. 13:1–33). El pueblo se lamenta y no atiende a los 
consejos de éstos. Dios se enoja con el pueblo y decide que no entrarán en la tierra los que actuaban con tanta incredulidad. 
Los diez espías que reportaron mal mueren. El pueblo se arrepiente y decide ir a la tierra, pero son rechazados por los 
amalecitas y los cananeos (Nm. 14:1–45). Se ratifican leyes sobre los holocaustos y ofrendas (Nm. 15:1–41). 

Se produce otra rebelión, esta vez encabezada por •Coré, •Datán y •Abiram. La tierra les traga a ellos y sus familias. Los 
incensarios usados por los doscientos cincuenta hombres que usurparon la función levítica se convierten en “planchas 
batidas para cubrir el altar”. De nuevo una plaga consume en el pueblo, pero Moisés y Aarón interceden “y cesó la 
mortandad” (Nm. 16:1–50). Se ratifica el liderazgo del sacerdocio aarónico al florecer la vara de Aarón (Nm. 17:1–13) y se 
habla de las ofrendas que le corresponderán (Nm. 18:1–32). Se establecen estatutos para la purificación de individuos que 
hayan tenido contacto con difuntos o sus objetos (Nm. 19:1–22). 

Tercera parte. De Cades a Moab. Al llegar a •Cades, muere •María y el pueblo protesta por falta de agua. Dios ordena 
a Moisés y Aarón que hablen a una roca, pero éstos la hieren. Sale agua, pero Dios no se agrada de ellos y dice: “... no 
meteréis esta congregación en la tierra que les he dado”. Se pide permiso a •Edom para pasar por su territorio, pero los 
edomitas se niegan. Muere Aarón (Nm. 20:1–29). 

Se hace guerra contra el rey de •Arad, Dios da la victoria a los israelitas. El pueblo parte, rodeando la tierra de Edom. En 
el camino, se queja del maná (“... tiene fastidio de este pan tan liviano”). Vienen entonces serpientes que mordían al pueblo. 
Tras la confesión del pecado, Dios ordena a Moisés hacer “una serpiente ardiente” ( •Nehustán) y son sanados los que la 
miran. Victoria contra •Sehón, rey amorreo, y •Og, rey de Basán (Nm. 21:1–35). 

Cuarta parte. En los campos de Moab. “Junto al Jordán, frente a Jericó”, Balac, rey moabita contrata a •Balaam Este 
lo que hace, contra su voluntad, es bendecir a Israel (Nm. 22:1–41; 23:1–30; 24:1–25). Incidente de Baal-peor. Por 
recomendación de •Balaam, “las hijas de Moab.... invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses”. Dios ordena un 
juicio. •Finees encabeza a los levitas que comienzan una matanza de los culpables (Nm. 25:1–18). 

Dios ordena un nuevo censo. Se confirma que los que habían sido incrédulos habían muerto, “porque Jehová había 
dicho de ellos: Morirán en el desierto” (Nm. 26:1–65). Las hijas de Zelofehad presentan su caso ante Moisés y éste consulta 
a Dios. Se estatuye que las mujeres podían heredar a sus padres. Dios dice a Moisés que va a morir, por lo cual éste pide que 
se nombre un sucesor. Dios señala a Josué (Nm. 27:1–23). Se estatuye sobre el “holocausto continuo” y otras ofrendas (Nm. 
28:1–31; 29:1–40), así como sobre los votos (Nm. 30:1–16). 

Guerra y victoria contra •Madián. Muerte de •Balaam Se estatuye sobre la distribución de los botines de guerra (Nm. 
31:1–54). Las tribus de •Rubén y de •Gad piden vivir en •Jazer y •Galaad. Se les concede, a condición de que los hombres de 
guerra rubenitas y gaditas pasen el Jordán a conquistar la tierra con las demás tribus (Nm. 32:1–42). 

Se presenta una lista de “las jornadas de los hijos de Israel” desde “que salieron de la tierra de Egipto”. Dios ordena 
no hacer pacto con los cananeos (Nm. 33:1–56). Se dan los límites de la tierra de Canaán. Se selecciona a los varones que 
habrían de repartir la tierra (Nm. 34:1–29). Se establece la forma en que se darían propiedades para habitación de los levitas; 
se ordena la creación de ciudades de refugio, indicando las regulaciones para los casos de homicidio involuntario (Nm. 
35:1–34). 
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Se aclara que las hijas que hereden deben casarse con personas de su propia tribu. El libro termina con las palabras: 
“Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de 
Moab...” (Nm. 36:1–13). 

NUZI En las cercanías de la ciudad de Kirkuk, en Irak, se realizaron excavaciones arqueológicas en las cuales se encontraron 
unos veinte mil documentos en forma de tablillas con escritura cuneiforme. En ellos se habla de una ciudad llamada N., o 
Nuzu. Estos documentos permiten conocer muchos detalles sobre la vida y las costumbres de los tiempos de los patriarcas. 
N. quedaba en el N de Mesopotamia y formaba parte del imperio hurrita. La familia de Abraham era de esa región, lo cual 
hace que el conocimiento de las costumbres hurritas sea de mucho interés para el estudioso de las Escrituras. 

Por ejemplo, se indica en algunos de estos documentos que un matrimonio no se consideraba perfecto si no había hijos. 
Y que en ese caso la esposa debía proporcionar una esclava al esposo para que tuviera prole. Eso explicaría varios incidentes 
en la vida de los patriarcas, especialmente el caso de Sara y Agar. Raquel hizo lo mismo entregando su sierva Bilha a Jacob 
(Gn. 30:1–4). También se encuentra en las tablillas de N. referencias a las costumbres relacionadas con la herencia. Un 
hombre de aquel lugar vendió su primogenitura a su hermano menor a cambio de tres ovejas, lo cual hace a los eruditos 
establecer un paralelismo con el caso de Esaú y Jacob. En estos y otros asuntos, las costumbres hurritas descritas por los 
documentos de N. son, se reitera, de mucho interés para los estudiosos de la Biblia. •Hammurabi. 

O 

OBADÍAS (Adorador o sirviente de Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Cabeza de una familia descendiente de la tribu de Isacar. Hijo de Izrahías (1 Cr. 7:3). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:38; 9:44). 

3.     Levita. Hijo de Semaías (1 Cr. 9:16). = •Abda. 

4.     Personaje de la tribu de Gad que fue a unirse a David cuando éste huía de Saúl (1 Cr. 12:8–9). 

5.     Sacerdote que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Hijo de •Jehiel (Esd. 8:9). 

6.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:5). Probablemente =#5. 

7.     Levita. Portero “en los días de Joiacim ... y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba” 
(Neh. 12:25–26). 

OBAL Uno de los hijos de •Joctán (Gn. 10:28). = •Ebal (1 Cr. 1:22). 

——————— 

OBED (Adorador o sirviente). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Booz y Ruth. Abuelo de David (Rt. 4:17; 1 Cr. 2:12; Mt. 1:5; Lc. 3:32). 

2.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Eflal (1 Cr. 2:37). 

3.     Uno de los valientes de David (1 Cr. 11:47). 

4.     Levita. Portero en tiempos de Salomón. Hijo de Semaías (1 Cr. 26:7). 

5.     Padre de Azarías #10, el profeta de tiempos del rey Asa (2 Cr. 15:1–2, 8). 

6.     Padre de un militar que participó en la conjura con el sacerdote •Joiada para establecer en el trono a Joás (2 Cr. 23:1). 
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7.     Profeta que exhortó a que fueran devueltos los cautivos de Judá que habían perdido una batalla contra •Peka, rey de 
Israel (2 Cr. 28:9–15). 

——————— 

OBED-EDOM (Servidor de Edom). Nombre de personas del AT. 

1.     Geteo en cuya casa David dejó el arca después de la muerte de Uza. Tres meses después David se enteró de que Jehová 
había bendecido la casa de O., por lo cual se animó a completar el traslado a Jerusalén (2 S. 6:8–12; 1 Cr. 13:11–14). 

2.     Levita. Músico. Uno de los que “tenían arpas afinadas en la octava para dirigir” en el •templo en tiempos de Salomón 
(1 Cr. 15:19–21). También era portero. 

3.     Levita. Portero de la familia de los •coreítas. Uno de los encargados de la puerta sur del •templo (1 Cr. 26:4–8, 15). Es 
probable que sea =#2. 

4.     Tesorero del rey •Amasías, de Judá. De su casa se llevó Joás rey de Israel, “todos los utensilios” del •templo “y volvió 
a Samaria” (2 Cr. 25:23–24). 

——————— 

OBEDIENCIA Acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo shama significa “prestar 
oído, escuchar, oír”, pero en algunas ocasiones se traduce como “obedecer” (“Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo 
que te mando” (Gn. 27:8). La o. a Dios trae bendición (“Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos ... yo daré la 
lluvia...”  [Dt. 11:13–14]). Y la desobediencia produce maldición (“Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido 
como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios” [Dt. 28:62]. “¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?” [1 S. 15:22]). Dios envió 
juicio contra Jerusalén a causa de la desobediencia del pueblo (“Porque dejaron mi ley ... y no obedecieron a mi voz” [Jer. 
9:13]). 

El ejemplo sublime de o. a Dios es nuestro Señor Jesucristo, quien “estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8). “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la o.” (He. 5:8). Esa o. perfecta hizo posible que muchos sean “constituidos justos” (Ro. 5:19). Los creyentes han 
“obedecido de corazón” a la predicación del evangelio (Ro. 6:17; 2 Co. 9:13). Pedro llama a eso “la  o. a la verdad” (1 P. 
1:22). 

La o. a Dios está por encima de cualquier otro deber (“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que 
a Dios” [Hch. 4:19]). Dentro de ese marco, se debe obedecer a las autoridades (Tit. 3:1), a los pastores (He. 13:17), los hijos 
a sus padres (Ef. 6:1), los empleados a sus patronos (Ef. 6:5), etcétera. 

——————— 

OBIL (Conductor de camellos). Ismaelita que tenía a su cargo los camellos de David (1 Cr. 27:30). 

——————— 

OBISPOS Palabra con la cual se traduce el término griego episkopos. En la Septuaginta, la palabra “prefecto” en Neh. 11:9 se 
tradujo como episkopos (“Y Joel hijo de Zicri era el prefecto de ellos”). En otros lugares también traduce la idea de un 
capataz. En la cultura griega, episkopos es un supervisor, un capataz, un sobreveedor. También está ligada a la imagen de un 
pastor que cuida su rebaño. El Señor Jesús es el “Pastor y Obispo de vuestras almas” (1 P. 2:25). Los apóstoles llamaron o. 
a las personas encargadas de dirigir las iglesias, cuidando de la salud espiritual de los creyentes. Así, Pablo “hizo llamar a 
los ancianos de la iglesia” de Éfeso para que vinieran a reunirse con él en Mileto, donde les dijo: “Mirad por vosotros, y 
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por o., para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre” (Hch. 20:17, 28). De manera que llamó o. a los ancianos de la iglesia. El término es intercambiable con el de 
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“pastores”. El término griego presbuterion, que significa “los más ancianos”, se utiliza varias veces en el NT refiriéndose a 
“los ancianos del pueblo” (Lc. 22:66; Hch. 22:5). El conjunto de ancianos de una iglesia es el “presbiterio”  (1 Ti. 4:14). 

En el NT puede apreciarse que había una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Así, la carta a los Filipenses fue 
enviada “a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los o. y diáconos” (Fil. 1:1). El ser o. es, antes que un 
cargo, una obra (1 Ti. 3:1). Especial cuidado se ponía en la selección de las personas que habrían de recibir la 
responsabilidad de o. Debían ser de carácter intachable. Se suponía que el o. era una persona casada (“que gobierne bien su 
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”). Si algún creyente, en el momento de su conversión, estaba 
casado con más de una mujer, era recibido en la iglesia, pero no se le permitía ser o., puesto que la poligamia no era el 
modelo de matrimonio instituido por Dios. En una cultura donde el vino era bebido de manera consuetudinaria, debía ser 
persona sobria, “no dado al vino”. No debía caracterizarse por ser discutidor, ni buscador de pleitos, “porque el siervo del 
Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos”. Tenía que ser alguien conocido por su paciencia y por su 
capacidad para enseñar a otros. En cuanto al dinero, no debía ser “codicioso de ganancias deshonestas”, y caracterizarse por 
su generosidad, evitando la avaricia. Debía, también, ser persona conocida por la práctica de la hospitalidad. Se prohibía 
expresamente dar esa responsabilidad a personas que fueran nuevas en la fe, porque podían envanecerse (1 Ti. 3:1–7; 2 Ti. 
2:24–26; Tit. 1:5–9). 

La Biblia no conoce el cargo de o., o de arzobispo, en la forma que se practica actualmente en algunas denominaciones 
cristianas, que es, más bien, un desarrollo posterior en la historia de la Iglesia. 

——————— 

OBLACIÓN •Sacrificios y ofrendas. 

——————— 

OBOT (Odre para agua). Lugar donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el desierto (Nm. 21:10–11; 
33:43–44). 

——————— 

OBRAS En las Escrituras, este término se usa con varios sentidos. Puede señalar al resultado de la acción de Dios o del 
hombre, el fruto del trabajo. Así, en la •creación (“Y acabó Dios en el día séptimo la o. que hizo” [Gn. 2:2]), o en el caso del 
•templo (“Así se terminó toda la o. que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová” [1 R. 7:51]). Pero el sentido 
más comentado es el que se relaciona con la idea de que el antiguo pacto se cumplía por medio de las o., mientras que el 
nuevo es por la gracia de Dios, que se acepta por fe. Este es uno de los temas básicos de la epístola de Pablo a los Romanos 
(“... ya que por las o. de la ley ningún ser humano será justificado” [Ro. 3:20; “Concluimos, pues, que el hombre es 
justificado por fe sin las o. de la ley” [Ro. 3:28]). 

Sin embargo, Santiago nos enseña “que la fe sin o. es muerta” (Stg. 2:20). Aunque la salvación no se consigue por las o. 
(“... no por obras, para que nadie se gloríe”), somos “creados en Cristo Jesús para buenas o., las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:9–10). De ahí que todo creyente debe estar “dispuesto para toda buena 
o.” (2 Ti. 2:21; Tit. 3:1). En todo el NT se insiste en las buenas o., pues ellas glorifican “a vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mt. 5:16). El máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien hizo “muchas buenas o.” (Jn. 10:32). 

También se usa en el NT la palabra “obra” para referirse al trabajo en el ministerio del evangelio. Así, el Espíritu Santo 
dijo a los hermanos de Antioquía: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la o. a que los he llamado” (Hch. 13:2). Pablo 
mismo alaba a •Timoteo, diciendo: “... él hace la o. del Señor así como yo” (1 Co. 16:10). 

Por otra parte, los hombres serán juzgados por sus o., pues Dios “pagará a cada uno conforme a sus o.” (Ro. 2:5–11), 
incluyendo a los que sirven al Señor, pues “la  o. de cada uno será manifiesta; porque el día la aclarará ... y la o. de cada 
uno cuál sea, el fuego la probará” (1 Co. 3:11–15). 

——————— 
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OCOZÍAS (Jehová ha sostenido). Nombre de dos reyes del AT. 

1.     Rey de Israel. Hijo de •Acab y •Jezabel. Reinó sólo dos años (853–852 a.C.) y murió sin dejar descendencia, y le 
sucedió su hermano •Joram (2 R. 1:17). Durante su reinado siguió la influencia negativa de su madre Jezabel, por lo cual 
se recuerda a O. como un rey que “hizo lo malo ante los ojos de Jehová ... porque sirvió a los baales” (1 R. 22:42–53). 
La derrota y muerte sufrida por su padre en la guerra contra los sirios animó a Mesa, rey de Moab, a rebelarse. Lo 
mismo hicieron los amonitas. La alianza de Israel con Judá, vigente desde los días de su padre Acab, sufrió menoscabo 
cuando Josafat, rey de Judá, se negó a aceptar la participación de los marineros de O. en una expedición que debía salir 
de •Ezión-geber. El reino de O., pues, marca una declinación en el poder de Israel (1 R. 22:48–49). O. “cayó por la 
ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria”  y estando enfermo mandó a consultar a “  •Baal-zebub, dios de 
Ecrón”, por lo cual fue reprendido por el profeta •Elías que le anunció su muerte (2 R. 1:2–17). 

2.     Rey de Judá. Hijo de •Joram y •Atalía, de la casa de •Omri, rey de Israel. Ascendió al trono a los veintidós años (2 R. 
8:25–26) y reinó durante un año (842–841 a.C.). Apoyó a su cuñado •Joram, rey de Israel, en su lucha contra los sirios al 
mando de •Hazael. Joram fue herido. O. vino a visitarle en •Jezreel. Mientras tanto, Eliseo había ungido a Jehú por rey 
de Israel. Éste hizo una conspiración y fue a Jezreel donde mató a Joram O. salió huyendo, pero fue herido y murió en 
Meguido (2 R. 8:28–29; 9:1–29).  

——————— 

OCRÁN (Problema, aflicción). Moisés escogió a príncipes, “un varón de cada tribu”, para hacer el censo en el desierto. Por 
Aser fue escogido •Pagiel. Su padre se llamaba O. (Nm. 1:13; 2:27; 7:72, 77; 10:26). 

——————— 

ODIO •Aborrecimiento. 

——————— 

ODRE Recipiente para líquidos que se lograba curtiendo pieles de animales, generalmente ovejas o cabras. Se hacían también 
de piel de buey o de camello. El método más corriente era extraer la carne y los huesos del animal dejando intacta la piel. 
Luego se volteaba ésta de manera que quedara hacia afuera su parte interior. Las extremidades se amarraban bien, 
sellándolas. La parte del cuello se arreglaba para que sirviera de vertedero. Los había para guardar agua (Gn. 21:14), leche 
(Jue. 4:19), o aceite. Pero su mayor uso era para el vino (Jos. 9:4, 13; Mt. 9:17). El o. para guardar vino recién fermentado 
debía ser nuevo y resistente, pues de lo contrario se dañaría, derramándose el líquido (Mt. 9:17; Mr. 2:22; Lc. 5:37). En 
lenguaje poético se dice en Job 38:37: “... los o. de los cielos ¿quién los hace inclinar?”, haciendo comparación entre la 
lluvia y el acto de verter agua de un o. 

——————— 

OFEL (Protuberancia). Llamábase así a la protuberancia rocosa de unos 600 m de altura que se encuentra entre las 
hondonadas de Cedrón y el Tirapeón, al norte de la ciudad de David. En tiempos de Jotam se fortificó (2 Cr. 27:3). Manasés 
levantó sus murallas (2 Cr. 33:14). Los tecoítas, en días de Nehemías, reconstruyeron “enfrente de la gran torre que 
sobresale, hasta el muro de O.” (Neh. 3:27) y allí vivieron los sirvientes del •templo (Neh. 11:21). Actualmente se usa el 
nombre de O. para designar la colina oriental de la parte antigua de Jerusalén. 

——————— 

OFICIALES Se llama así a funcionarios de diversas categorías al servicio del rey, o que tenían atribuciones judiciales o 
militares. Es el caso de •Potifar, que era “o. de Faraón, capitán de la guardia” (Gn. 37:36). Dios ordenó a Israel: “Jueces y 
o. pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio” 
(Dt. 16:18). Una de las advertencias que Samuel hizo al pueblo cuando quisieron tener rey, decía: “Diezmará vuestro grano 
y vuestras viñas, para dar a sus o. y a sus siervos” (1 S. 8:15). En el reinado de David se habla de “los principales de los 
hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y o. que servían al rey en todos los negocios...” (1 Cr. 
27:1). 
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——————— 

OFIR Nombre de una persona y un lugar del AT. 

1.     Descendiente de •Sem Hijo de •Joctán (Gn. 10:29; 1 Cr. 1:23). Generalmente se piensa que los pueblos árabes de los 
cuales O. es epónimo habitaban al oriente de Canaán, hacia lo que hoy es Omán. 

2.     Región rica en oro, lejos de Israel. Para llegar a ella había que ir por mar desde el puerto de •Ezión-geber. Salomón 
organizó por lo menos una expedición a O., la cual requirió de grandes preparativos y la asistencia de los diestros 
marineros fenicios (1 R. 9:26–28), que trajo oro, madera de sándalo y piedras preciosas (1 R. 10:11; 2 Cr. 8:18). Pero 
aun antes había mucho tráfico con esta región, puesto que David acumuló “tres mil talentos de oro, de oro de O.”, con 
fines de que se usaran en el •templo (1 Cr. 29:4). El oro de O. es puesto en las Escrituras como el más fino y apreciado. 
Así, la reina descrita en el Sal. 45:9 está adornada con ese oro. En el día de Jehová él hará “más precioso que el oro fino 
al varón, y más que el oro de O. al hombre” (Is. 13:12). Se ha especulado mucho sobre la localización exacta de O. 
Colón dijo de la isla Hispaniola que esa era O. Otras alternativas son la India, las tierras en el SE de la Península Arábica 
o en la región que se conoce como “el cuerno de África”. La India se ajusta bastante bien a la descripción de los 
productos que fueron traídos de O. Pero lo que se puede entender del texto bíblico es que era un lugar distante y que se 
requería de muchos preparativos para llegar a él y conseguir el mineral. = •Ufaz. 

——————— 

OFNI (Renacuajo). Nombre de lugar y de una persona del AT. 

1.     Villa en el territorio asignado a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:24). 

2.     Sacerdote. Uno de los hijos de •Elí (1 S. 1:3). Hombre perverso, junto con su hermano •Finees cometía grandes abusos 
con los que venían a ofrecer sus sacrificios. Por esta razón un varón de Dios tuvo que profetizar su muerte, la cual 
ocurrió en la batalla contra los filisteos en la cual el arca fue tomada cautiva (1 S. 2:12–17, 34; 4:11). 

——————— 

OFRA (Venado). Nombre de lugares del AT. 

1.     Villa en la parte norte del territorio adjudicado a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra, cerca de •Bet-el. Fue 
atacada por merodeadores filisteos después de la batalla de •Micmas (Jos. 18:23; 1 S. 13:17). Se piensa que es la misma 
que en otros lugares se nombra como •Efraín, el sitio donde Absalón reunió a sus hermanos en una fiesta y luego mató a 
•Amnón (2 S. 13:23–29; Jn. 11:54). Como quedaba cerca de la frontera entre el Reino del Sur y el del Norte fue objeto 
de muchas luchas. El rey •Abías de Judá la tomó de manos de Jeroboam I (2 Cr. 13:19). Se le identifica con al-Tayyiba, 
a unos 6 km al nordeste de Bet-el.  

2.     Sitio en el territorio de la tribu de Manasés. De allí era •Gedeón. Había allí un lugar de culto a Baal en una encina o un 
encinar (Jue. 6:11). Allí recibió Gedeón el llamamiento de Dios para luchar contra los madianitas y construyó un altar a 
Jehová (Jue. 6:24). Luego de la victoria sobre Madián, Gedeón “hizo ... un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de 
O.”, lo cual fue “tropezadero” a él, su familia y la nación de Israel (Jue. 8:27). Gedeón murió y fue sepultado en O. 
(Jue. 8:32). Buscando sucederle en el poder, su hijo •Abimelec mató en O. a sus setenta hermanos (Jue. 9:5). No se 
conoce la ubicación exacta de O., pero generalmente se piensa que quedaba cerca del monte •Tabor, en el valle de 
•Jezreel. 

——————— 

OFRENDA PARA LOS SANTOS La costumbre de dar •limosna es altamente alabada en la Biblia (“Porque no faltarán 
menesterosos en medio de la tierra ...: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso” [Dt. 15:11]). Las palabras 
del Señor Jesús en Mt. 6:2–4 (“Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti...”) reconocen que el dar 
limosna se practicaba en aquella época, aunque a veces no por las motivaciones debidas. La preocupación de los cristianos 
por los pobres y los marginados sociales comenzó desde el inicio mismo de la Iglesia, cuando los hermanos “vendían sus 
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propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” (Hch. 2:45). Algunos opinan que ese 
movimiento de fervor inicial trajo como consecuencia que entre los miembros de la iglesia de Jerusalén se produjera una 
situación de pobreza general. Pero esto no es seguro. Hay que recordar que el profeta •Agabo dio “a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio”  (Hch. 11:28). Al 
conocerse la profecía de Agabo, los discípulos de •Antioquía, “cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar 
socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé 
y de Saulo” (Hch. 11:29–30). 

Cuando los hermanos de Jerusalén se dieron cuenta de que Pablo había recibido el llamamiento para predicar el 
evangelio entre los gentiles, al enviarlo con su apoyo, le solicitaron que hiciera algo por los pobres que había en Jerusalen 
(“Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer”  [Gá. 2:10]). 
En sus viajes misioneros, Pablo siempre tuvo en cuenta la recomendación de los ancianos de Jerusalén. En las región de 
•Macedonia, donde Pablo fundó iglesias en las ciudades •Neápolis, •Filipos, •Anfípolis, •Apolonia, •Tesalónica y •Berea, se 
levantó la iniciativa de hacer una colecta para enviar socorro a los pobres de Jerusalén. Pablo puso esto como un ejemplo 
para los hermanos de •Corinto (“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia...” [2 Co. 8:1]). Exhortó a Tito a que organizara la mismo en esa ciudad (“... de manera que exhortamos a Tito 
para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia” [2 Co. 8:7]). 

La forma recomendada por el apóstol para la realización de la colecta aparece descrita en 1 Co. 16:1–4 (“En cuanto a la 
colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la 
semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas”. El apóstol, entonces, había dado instrucciones a los gálatas, que quería ver reproducidas entre 
los corintios. Nótese que Pablo desea evitar que se hagan colectas estando él presente. No quería que su ministerio se 
confundiese nunca con asuntos de dinero. Ya antes les había dicho a los corintios que su gloria consistía en predicar el 
evangelio gratuitamente (“Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de 
mi derecho en el evangelio” [1 Co. 9:18]). Todavía cuidándose más, pide que los hermanos designen a los que llevarían la 
ofrenda (“... a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si 
fuere propio que yo también vaya, irán conmigo” [1 Co. 16:3–4]). A este respecto, el apóstol nombra también a otra persona 
(“... al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias” [2 Co. 8:18]), diciendo que había sido 
“designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo” (2 Co. 8:19). Aunque no 
se menciona el nombre, muchos eruditos piensan que es una referencia a •Lucas. En el momento de salir de viaje hacia 
Jerusalén, Pablo escribe desde Corinto su carta a los Romanos, una iglesia que no conocía y que, por tanto, no participaba en 
la colecta (“Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que 
están en Jerusalén” [Ro. 15:26]). 

No hay duda de que Pablo anticipaba el regocijo que causaría a los hermanos de Jerusalén la demostración palpable de 
amor de las iglesias gentiles, a causa de este auxilio enviado precisamente por manos de creyentes que no eran judíos (“Pues 
la ministración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones 
de gracias a Dios” [2 Co. 9:12–15]). Al llegar a Jerusalén y reunirse con los ancianos, Pablo “les contó una por una las 
cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio” (Hch. 21:19). No se menciona explícitamente el asunto de 
la ofrenda, pero debe entenderse que si “contó una por una las cosas”, en ello estaba incluido también la forma en que Dios 
le había ayudado a cumplir con el mandato que recibió de los ancianos de recordarse de los pobres y cómo el Espíritu Santo 
movió los corazones de las iglesias gentiles para auxiliar a sus hermanos de Jerusalén. La única mención posterior de la 
ofrenda la hace Pablo, hablando ante •Félix, dijo: “Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación...” (Hch. 
24:17). 

——————— 

OG Rey amorreo de •Basán. Yendo el pueblo de Israel hacia Canaán “subieron camino de Basán; y salió contra ellos O.” en 
una actitud de defensa de su territorio, cuya capital era •Astarot (Dt. 1:4) y que incluía sesenta “ciudades fortificadas con 
muros altos” (Dt. 3:3–5). Moisés recibió instrucciones divinas de vencerle, destruirle y ocupar sus ciudades (Nm. 21:32–
35), que fueron repartidas entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés (Nm. 32:33). Dada la importancia de 
este rey, que gobernaba al este del Jordán, esta victoria israelita fue tradicionalmente muy comentada y alabada (Jos. 2:10; 
9:10; 12:4; 1 R. 4:19; Sal. 135:11; 136:20). O. era considerado como el único que “había quedado del resto de los 
gigantes”, y se describe su enorme cama de hierro, que tenía una “longitud ... de nueve codos” (4 m) “y su anchura ... 
cuatro codos” (1, 83 m) (Dt. 3:11; Jos. 13:12). Algunos expertos piensan que esta referencia más bien habla del sarcófago 



 127 

en el cual fue enterrado O. Junto con el otro rey amorreo, •Sehón. O. es considerado en las leyendas judías como nieto de un 
supuesto ángel caído llamado Shamhazai, atribuyéndosele muchas historias fantásticas. 

——————— 

OHAD Tercero de los hijos de Simeón (Gn. 46:10; Éx. 6:15). Se desconoce la razón por la cual no aparece en otras listas 
genealógicas (Nm. 26:12–14; 1 Cr. 4:24–25). 

——————— 

OHEL (Tienda). Personaje en la descendencia de David (1 Cr. 3:20). 

——————— 

OJO Este órgano del cuerpo humano es relacionado muchas veces en la Biblia con la capacidad de conocer y discernir. 
Satanás dijo a Eva: “... sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros o., y seréis como Dios, sabiendo el 
bien y el mal” (Gn. 3:5). “El precepto de Jehová es puro, que alumbra los o.” (Sal. 19:8). Por el extremo cuidado con el 
cual el hombre cuida de su vista, se dice que Dios guardó a su pueblo “como a la niña de su o.” (Dt. 32:10; Sal. 17:8). Una 
molestia constante para el pueblo de Israel se compara con una espina en el o. de una persona (“... os serán por lazo ... por 
espinas para vuestros o.” [Jos. 23:13]). Recibir un tratamiento favorable de alguien es “hallar gracia delante de sus o.”. 
Así, “Noé halló gracia ante los o. de Jehová” (Gn. 6:8). En términos de justicia y retribución se dio el mandamiento de “... 
rotura por rotura, o. por o., diente por diente” (Lv. 24:20; Dt. 19:21). 

En la manera de hablar de los hebreos, muy frecuentemente el o., así como otros órganos del cuerpo humano, se 
presentan como si tuvieran personalidad propia. Así, el o. puede perdonar o no (“... ni su o. perdonará a los hijos” [Is. 
13:18]). El o. vigila (“He aquí el o. de Jehová sobre los que le temen...” [Sal. 33:18]). Los o. se enaltecen o se humillan 
(“Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron” [Sal. 131:1]; “... Dios salvará al humilde de o.” 
[Job 22:29]). 

Desde tiempos muy antiguo se pensaba que los o. eran la ventana del alma, a través de la cual la luz penetraba en el 
cuerpo. Así, si los o. estaban bien, el interior del cuerpo estaría sano. El Señor Jesús utilizó esa manera de pensar como una 
metáfora cuando hablaba de buscar “tesoros en los cielos”, indicando que si el interés de una persona se centraba en ellos, 
todo el resto de su personalidad estaría sana (“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La 
lámpara del cuerpo es el o.; así que, si tu o. es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” [Mt. 6:19–22]). También habló 
metafóricamente de sacar “la viga”  de tu o. antes que intentar sacar “la paja”  en el o. ajeno (Mt. 7:4–5), hablando de 
corregir los defectos propios antes de criticar los ajenos. Las palabras del Señor Jesús: “Es más fácil pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios”  (Mt. 19:24; Mr. 10:25; Lc. 18:25) es una forma de hablar bastante 
usual entre hebreos, utilizando lo absurdo para enfatizar lo difícil de alguna cosa. 

——————— 

ÓLEO •Aceite. 

——————— 

OLIMPAS (Celestial, del olimpo). Cristiano de Roma a quien Pablo saluda en su epístola (Ro. 16:15). 

——————— 

OLIVO El o. se menciona por primera vez en la Biblia en la historia de Noé. La paloma que trajo “una hoja de o. en el pico” 
(Gn. 8:11) es tomada como el símbolo de la paz. De este árbol existen varias especies. La más conocida en Israel es la Olea 
europea. Crece aun en terrenos rocosos, pero hay muchos o. en la •Sefela, donde David tuvo importantes olivares (1 Cr. 
27:28). Su fruto es la oliva o aceituna, muy rica en aceite, de color verde cuando no está madura y negra cuando lo está. Es 
de denso follaje. El tronco toma formas muy peculiares debido a las protuberancias que se forman en él según se va 
haciendo más viejo. Se piensa que algunos o. que hay en Israel tienen más de mil años. El tronco se ahueca cuando el olivo 
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es viejo, pero continúa ensanchándose hasta llegar en algunos casos a unos 6 m de circunferencia. El o. florece al principio 
del verano, pero la flor se cae antes de que se forme el fruto, a lo que alude Job 15:33 (“Y derramará su flor como el o.”). El 
fruto está listo para ser cosechado a principios de octubre. La madera del o. es dura y presenta vetas hermosas. Se la utiliza 
mucho para la fabricación de pequeños objetos ornamentales. Salomón hizo querubines y puertas en el •templo que eran “de 
madera de o.” (1 R. 6:23, 31). Esto ha sido visto como extraño, por cuanto el tronco del o., al ahuecarse con la edad, 
generalmente no es útil para confeccionar objetos grandes. 

El o. se mencionaba entre los cultivos anunciados como abundantes en la Tierra Prometida (“... tierra de trigo y cebada, 
de vides, higueras y granados; tierra de o....” [Dt. 8:8]). En efecto, los israelitas encontraron en Canaán extensos olivares 
(“... viñas y olivares que no plantaste” [Dt. 6:11]). Los granos, los vinos y el aceite de o. formaban la base de la economía 
de Israel. La Galilea occidental, territorio de la tribu de Aser, era riquísima en o. (“A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea 
Aser ... y moje en aceite su pie” [Dt. 33:24]). Un o. lleno de aceitunas es un espectáculo hermoso, tomado como signo de 
abundancia (“O. verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová su nombre” [Jer. 11:16]). El justo es “como o. 
verde en la casa de Dios” (Sal. 52:8). 

Pablo utiliza la figura de un injerto hecho en un o. al hablar del judío y el gentil, diciendo que este último ha sido “hecho 
participante de la raíz y de la rica savia del o.” (Ro. 11:17). En Apocalipsis se menciona a dos testigos, que “son los dos o., 
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios...” (Ap. 11:4). •Aceite. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

OLIVOS, MONTE DE LOS Montaña junto a Jerusalén, al E, más allá del torrente de •Cedrón. Forma parte del sistema 
orográfico que divide la región en dos vertientes y que sigue extendiéndose hacia el S. En realidad es un conjunto de tres 
elevaciones. La más alta de ellas alcanza los 826 m sobre el nivel del mar, pero como a su lado está la hondonada de Cedrón, 
la apariencia es que la altitud del monte es mayor. Aparece mencionado por primera vez como “la cuesta de los Olivos” 
cuando David huía de Absalón, y se añade que al llegar “a la cumbre del monte para adorar allí a Dios” le salió al 
encuentro su amigo •Husai (2 S. 15:30–32). Al parecer el lugar era considerado sagrado, pues Salomón edificó un altar para 
•Quemos “en el monte que está enfrente de Jerusalén” 1 R. 11:7), por lo cual a esa parte del m. de los O. se le llamó “el 
monte de la corrupción”. En las visiones de Ezequiel, el m. de los O. toma una gran importancia, pues “la gloria de Jehová 
se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad” (Ez. 11:23). Y el profeta 
Zacarías, hablando de la venida del Mesías, dice: “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el m. de los O., que está en 
frente de Jerusalén...” (Zac. 14:4). 

Los Evangelios mencionan mucho a este monte, visitado muchas veces por el Señor Jesús quien, “enseñaba de día en el 
templo; y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos” (Lc. 21:37). En las laderas del monte se 
encontraba el famoso huerto de •Getsemaní, lugar donde fue prendido por Judas y una turba enviada por los líderes 
religiosos (Lc. 22:39–54). El Señor Jesús ascendió a los cielos desde el m. de los O. (Hch. 1:1–12). Por estas razones se han 
erigido en el m. de los O. muchas iglesias y monumentos. En la tradición judía, se cree que al final de los tiempos el Mesías 
aparecerá en el m. de los O. Y que allí el profeta Ezequiel hará sonar la trompeta en el día de la resurrección. Por esas 
razones se hizo costumbre entre los judíos utilizar el lugar como campo muy privilegiado para sepulturas. 

——————— 

OLLA Recipiente que se usa para cocinar. Vasija en la cual se depositan alimentos para cocinarlos o servirlos. Es muy grande 
la variedad de tamaño y formas de las ollas que se utilizaban en Israel. Las había metálicas, pero la mayoría eran de 
alfarería. Los israelitas se quejaron en el desierto al recordar las “o. de carne” que comían en Egipto (Éx. 16:3). Era uno de 
los utensilios del •tabernáculo, donde los hijos de •Elí cometieron sacrilegio abusando con los sacrificios que se hacían (1 S. 
2:14). Una promesa de Dios es que llegará el día en que “las  o. de la casa de Jehová serán como los tazones del altar.... Y 
toda o.... consagrada a Jehová” (Zac. 14:20–21). 

——————— 

OLMO Palabra utilizada por RV60 para traducir un término de Os. 4:13. La mayoría de los eruditos considera que realmente 
se trata de una referencia el terebinto, un árbol que crece mucho en Israel y cuyo nombre científico es Pistacia palaestina. 
•Plantas de la Biblia. 
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——————— 

OLOR Se manifiesta la satisfacción de Dios tras los sacrificios y ofrendas que se hacían en el AT diciendo que eran “o. 
grato”  para él. La primera vez que se usa la expresión es en Gn. 8:21, después del holocausto ofrecido por •Noé (“Y 
percibió Jehová o. grato”). Luego se utiliza repetidas veces (Éx. 29:18; Lv. 1:9; Nm. 15:3; etcétera). En el NT se nos enseña 
que Cristo “se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en o. fragante” (Ef. 5:2). Los creyentes son 
“grato  o. de Cristo” (2 Co. 2:15). Ese sentido de satisfacción divina se produce por obras humanas que le son agradables, 
como el caso de la ofrenda de los filipenses a Pablo, la cual recibió como “o. fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” 
(Fil. 4:18). 

——————— 

OMAR (Comandante). Nieto de •Esaú. Hijo de •Elifaz (Gn. 36:10–11). Fue cabeza de familia de la cual se formó una tribu 
árabe (Gn. 36:15). 

——————— 

OMEGA •Alfa y Omega. 

——————— 

OMNIPOTENTE •Todopoderoso. 

——————— 

OMRI (Peregrino de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Rey de Israel (882–871 a.C.). Contemporáneo de Asa, rey de Judá. Ela, hijo de Baasa, reinó por dos años en Israel, y 
sucumbió ante una conspiración de “su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros”, quien lo mató (1 R. 16:8–
11). Cuando se supo la noticia en •Gibetón, donde el ejército peleaba contra los filisteo s, los oficiales proclamaron rey a 
O. y sitiaron a •Tirsa, capital del reino. Zimri se vio perdido y prendió fuego al palacio real, donde murió (1 R. 16:15–
18). Siguió a esto una guerra civil, y pelearon los hombres de O. contra •Tibni, hijo de Ginat, hasta la victoria final del 
primero. O. demostró gran capacidad militar y construyó muchas obras, siendo la más importante el traslado de la 
capital desde Tirsa al monte de Semer, donde fundó •Samaria (1 R. 16:24), en un sitio muy bien escogido, alto, fácil de 
defender, que resistiría años después el asedio de los sirios y los asirios, hasta que cayó en manos de Sargón II. 
Excavaciones arqueológicas en Meguido han mostrado restos de edificios construidos por O. Su reinado fue de gran 
prosperidad. Hizo alianza con el rey de Tiro mediante el matrimonio de su hijo •Acab con la hija de éste, Jezabel. Así, 
había una triple alianza Israel-Judá-Tiro, que trajo seguridad y comercio. Pero O. no eliminó las prácticas idolátricas de 
•Jeroboam hijo de Nabat. Mientras que, por otro lado, éstas se aumentaron como resultado de la alianza con Tiro y la 
acción de Jezabel en la corte. Esto traería la oposición de los profetas, especialmente Elías y Eliseo. O. murió en 
Samaria y le sucedió su hijo Acab. 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Bequer (1 Cr. 7:8). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Imri (1 Cr. 9:4). 

4.     Jefe de la tribu de Isacar en tiempos del rey David (1 Cr. 27:18). 

——————— 

ON (Fuerza). Nombre de un lugar y una persona del AT. 

1.     Ciudad de Egipto, en el delta del Nilo, a unos 31 km al norte de Menfis. Asenat, la esposa que Faraón dio a José, era 
“hija de Potifera sacerdote de On” (Gn. 41:50). En esta ciudad se encontraba el centro del culto al dios del sol Ra, por 
lo cual los griegos la llamaron Heliópolis. Era muy importante para los egipcios, contaba con una institución para el 
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entrenamiento de los sacerdotes y una escuela de medicina muy famosas en la antigüedad, donde incluso estudiaron 
algunos filósofos griegos. Por la abundante idolatría del sitio, los hebreos la llamaron •Avén (perversidad), y se anunció 
proféticamente su destrucción (Ez. 30:17). En Jer. 43:13 es llamada •Bet-semes, la cual sería conquistada por 
Nabucodonosor, quien destruiría sus estatuas. Ezequiel la llama •Avén (Ez. 30:17). Se le identifica también con la 
ciudad de •Herez (Is. 19:18). 

2.     Rubenita que participó en la conspiración de •Coré, •Datán y •Abiram contra Moisés (Nm. 16:1). 

——————— 

ONAM (Vigoroso). Nombre de personas del AT. 

1.     Descendiente de Esaú. Hijo de Sobal (Gn. 36:23; 1 Cr. 1:40). 

2.     Hijo de •Jerameel con una “mujer llamada •Atara”  (1 Cr. 2:26). 

——————— 

ONÁN (Fuerte). Hijo de •Judá (Gn. 38:3–4). Al morir su hermano •Er, de acuerdo con la costumbre del •levirato, O. tenía el 
deber de procrear un hijo con la viuda de éste, Tamar, que sería considerado como prole del difunto. Pero cuando tenía 
relaciones sexuales con ella “vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano”, aparentemente por razones 
relacionadas con la herencia. Esto desagradó a Dios, quien “le quitó la vida” (Gn. 38:9–10). Este acto de verter “en tierra”  
el semen ha dado origen al término “onanismo”, o masturbación. Aunque en realidad lo que O. practicó con fines 
anticonceptivos fue lo que hoy se conoce como coitus interruptus o cópula interrumpida. 

——————— 

ONESÍFORO (Provechoso). Cristiano de Éfeso muy amigo de Pablo que se caracterizaba por obras de misericordia. Cuando 
el apóstol estuvo preso en Roma O. le buscó “solícitamente” y le sirvió, por lo cual Pablo, escribiendo a Timoteo, pide que 
el Señor “tenga ... misericordia de la casa de O.”, diciendo que no se había avergonzado de las cadenas del apóstol y 
recordando lo mucho que les había ayudado en Éfeso (2 Ti. 1:15–18; 4:19). 

——————— 

ONÉSIMO (Útil). Cristiano que se convirtió por la predicación de Pablo. Era un esclavo de •Filemón, de quien escapó, pero 
con la buena fortuna de encontrarse con el apóstol en Roma. Al hacerse cristiano, Pablo decidió enviarle junto con Tíquico a 
Colosas, donde vivía Filemón, llevando una carta para la iglesia y otra para su amo. En esta última el apóstol le recomienda 
ante su antiguo amo diciéndole que O. le había sido inútil anteriormente pero que ahora le era “útil”  a ambos (Col. 4:9; Fil. 
11). 

——————— 

ÓNICE Piedra preciosa (Job 28:16). Una variedad de la calcedonia. No es posible saber con exactitud cuál es la que se 
menciona en las Escrituras, pues hay muchas, como la cornalina, la sardónica, la crisoprasa y otras. Se forma por mezcla de 
cuarzo y sílice amorfa. Presenta distintas coloraciones en zonas paralelas, predominando el verde claro, el blanco y el negro. 
Se usaba para fabricar adornos, especialmente anillos, camafeos e instrumentos para sellar. Era abundante en Arabia (Gn. 
2:12). La vestimenta del sumo sacerdote incluía dos piedras de o. sobre los hombros, con los nombres de seis de las tribus de 
Israel grabados en cada una de ellas (Éx. 28:9–12). De igual manera, en el •pectoral se incluía, en “la cuarta hilera”  una 
piedra de o. con el nombre de una de las tribus (Éx. 28:20). En la descripción que se hace de la vestidura del rey de Tiro, 
usualmente considerada como una referencia profética a Satanás, se menciona el o. (Ez. 28:13). En la visión de la nueva 
Jerusalén uno de los cimientos del muro es de o. (Ap. 21:20). •Piedras preciosas. 

——————— 
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ONO Villa en el territorio de Benjamín, a unos 12 km al suroeste de Jope. En la lista de los que “volvieron a Jerusalén y a 
Judá, cada uno a su ciudad” (Esd. 2:1) figuran nombres que unas veces aluden a una localidad y otras a una familia. “Los 
hijos de Lod, Hadid y O.” que regresaron del exilio eran unos setecientos veinticinco (Esd. 2:33; Neh. 7:37). 

——————— 

ORACIÓN Es la comunicación del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que Dios existe “y es galardonador de los 
que le buscan” (He. 11:6). Dios es una persona con la cual se puede tener comunión y es un Dios que contesta la o. Por 
medio de la o. los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo que aspiran o desean, sus 
temores, sus esperanzas y sus estados de ánimo. 

La impresión que da la lectura de Gn. 3, donde Dios dialoga con Adán, es la de una intimidad abierta y natural. Más 
tarde, después de la •caída, se lee que tras el nacimiento de •Enós, “los hombres comenzaron a invocar el nombre de 
Jehová” (Gn. 4:26). De •Enoc se nos dice que “caminó ... con Dios”, lo cual nos hace suponer una vida de o. También •Noé 
edificó un altar a Dios después del •diluvio (Gn. 8:20), y Abraham hizo lo mismo (Gn. 12:7), por lo cual entendemos que 
desde el principio el sacrificio y la o. estaban relacionados. El hombre se acercaba a Dios, pero en reconocimiento de la 
santidad de éste ofrecía una víctima propiciatoria. La primera vez que se menciona específicamente una o. es cuando 
•Melquisedec, “rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino” y bendijo a Abraham, diciendo: “Bendito sea 
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo...” (Gn. 14:18–20). En las cosas 
que se refieren al futuro siempre hay una nebulosa para la mente humana, por lo cual muchos santos de Dios le pedían a éste 
alguna señal que les diera la seguridad de que tendría lugar un acontecimiento que estaba todavía por llegar. Así, Abraham le 
pidió a Dios una señal para asegurarse de que la promesa de darle la tierra se cumpliría (Gn. 15:8–17). Las diversas 
ocasiones en que se registran o. de Abraham denotan lo apropiado del nombre que se le dio como “amigo de Dios”. 

Dios oye las o. de sus santos. Éstas pueden tomar la forma de peticiones, acciones de gracias, alabanza, adoración, 
meditación e intercesión. Encontramos una petición en el caso de Jacob, cuando en •Bet-el hizo voto, diciendo: “Si fuere 
Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir ... Jehová será mi 
Dios.... y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gn. 28:20–22). En este caso está envuelto un voto, que es 
una promesa que se hace en o. a Dios. Se está pidiendo ayuda de Dios para el futuro y prometiendo lealtad y servicio. 

Las acciones de gracias. Surgen de una experiencia que se considera conveniente, una bendición recibida o un hecho 
que produce consuelo. Asaf escribió: “Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre” (Sal. 
75:1). La alabanza surge mayormente de la admiración de las virtudes de Dios y sus grandes acciones (“... alababan a 
Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre” (2 Cr. 5:13). 

La adoración y la alabanza. La o. de adoración no es fácil de definir, porque incluye actitudes del alma que son 
inexpresables con palabras. En cierto sentido, toda o. es adoración, pero hay momentos en que el creyente lo que quiere no 
es pedir nada, o dar gracias, o interceder, sino expresar su profundo respeto y amor hacia Dios. Para que exista alabanza es 
imprescindible una actitud del corazón que reconzca en el sujeto de la adoración el carácter de soberano señor y dueño, 
como en el Sal. 99, donde se comienza reconociendo la grandeza de Dios: “Jehová reina.... El está sentado sobre los 
querubines.... Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos...”. Y luego se reclama la alabanza: “Exaltad a 
Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte”.  

La meditación. Generalmente antecede a la alabanza y la adoración. No toda meditación es una o., pero en algunas 
circunstancias el alma medita en una forma que se asemeja a un diálogo secreto con Dios, por lo cual el salmista decía: “... 
con labios de júbilo te alabará mi boca ... cuando medite en ti en las vigilias de la noche” (Sal. 63:5–6). 

La intercesión. Ocurre cuando el creyente habla con Dios en beneficio de otra persona, pidiendo por ella. Digna de 
mención es la oración intercesora de Abraham en favor de •Abimelec y su familia, como resultado de lo cual éstos fueron 
sanados (Gn. 20:17). 

Los creyentes están conscientes del insondable misterio que es la o., puesto que no puede comprenderse cómo personas 
tan insignificantes, pequeñas y pecadoras, puedan comunicarse con un Dios infinito, Señor y Dueño del universo. Un Dios 
que, además, todo lo sabe. De manera que aun antes de hablar, ya él conoce lo que queremos decir (“Pues aún no está la 
palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda” [Sal. 139:4]). Además, el Dios al cual se dirige la o. es 
soberano, maneja todas las cosas y su voluntad siempre se cumplirá. No se trata, entonces, de tratar de “torcer el brazo a 
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Dios” para que haga lo que quiere el orante, pues eso no es posible. Entonces, ¿por qué orar? Se ora, antes que nada, porque 
a Dios le agrada. Él quiere tener comunión con sus hijos (“... la oración de los rectos es su gozo” [Pr. 15:8]). Más aún, él lo 
ordena (“Orad sin cesar” [1 Ts. 5:17]). Es asunto de amor a Dios y de obediencia. •Padrenuestro. 

En cuanto a los lugares para orar, es evidente, como se ha dicho, que allí donde había un altar se elevaba o. Tenía 
también una significación especial el hacerlo en el •tabernáculo o el •templo (1 R. 8:33). Pero la comunicación con Dios 
podía realizarse en cualquier sitio, siempre que hubiere sinceridad de corazón y respeto para su persona. •Isaac oró “por su 
mujer” (Gn. 25:21), sin que se nos diga dónde lo hizo. Moisés oró muchas veces en Egipto, donde no había altar a Jehová 
(Éx. 8:8–9, 28, 30). Luego lo hizo en el desierto (Nm. 11:2). Posiblemente •Manoa estaba en el campo cuando oró (Jue. 
13:8). Elías oró desde la cumbre del monte Carmelo (1 R. 18:36–37) y desde una cueva en Horeb (1 R. 19:13–18). Eliseo 
oró dentro de una habitación por un niño (2 R. 4:33). •Ezequías oró en su lecho, vuelto su rostro hacia la pared (2 R. 20:2). 
•Nehemías oró en su corazón, mientras estaba delante del rey (Neh. 2:4). •Jonás oró “desde el vientre del pez” (Jon. 2:1). 
Pablo oró en un puerto (Hch. 20:36). 

En cuanto a las posiciones físicas o gestos con los que se realiza la o., las Escrituras no ordenan como exclusiva ninguna 
forma particular. •Ana “hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios” dentro del •tabernáculo (1 S. 1:13). 
•Nehemías, no abrió su boca, ni se arrodilló a orar delante del rey (Neh. 2:4). Pero era costumbre elevar las manos hacia el 
cielo cuando se estaba orando (“Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo” 
[Sal. 28:2]). También la persona se arrodillaba (“... me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios” [Esd. 
9:5]) o, estando postrada, ponía la cabeza entre sus rodillas (1 R. 18:42). En el NT vemos que esas costumbres se mantenían, 
pues el Señor Jesús, en el huerto de •Getsemaní, “puesto de rodillas oró” (Lc. 22:41). Pablo escribió a Timoteo: “Quiero, 
pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas...” (1 Ti. 2:8). Los judíos de aquella época habían 
adoptado la costumbre, todavía hoy en uso, de cubrirse la cabeza para orar, con un manto que llaman “taled”, lo cual se toma 
como una señal de sumisión a Dios. Los cristianos, sin embargo, desecharon esa práctica, pues Pablo dijo que “todo varón 
que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza” (1 Co. 11:4), ordenando que sólo las mujeres se cubrieran la 
cabeza como señal de su posición de sumisión frente al hombre. 

En lo que respecta a la oportunidad para orar, lo que se nos manda es que lo hagamos “sin cesar” (1 Ts. 5:17), lo que 
implica cualquier lugar. En las Escrituras se encuentran múltiples casos de o. hechas en diferentes horas del día y de la 
noche, en múltiples circunstancias de lugar y tiempo. •Padrenuestro. 

——————— 

ORÁCULO Se llama así a la respuesta que ofrece una deidad consultada. Los gentiles preguntaban a sus ídolos por medio de 
pitonisas y sacerdotes. Las supuestas contestaciones que éstos daban se llaman o. Así, se lee en el profeta Zacarías que los 
•terafines “han dado falsos o. y los adivinos han visto mentira” (Zac. 10:2). En Pr. 16:10 se dice que “o. hay en los labios 
del rey”, esto es, que las sentencias que salen de su boca como autoridad deben ser consideradas cuasisagradas. Se ha hecho 
costumbre llamar o. a las predicciones emitidas por los profetas de la Biblia. •Profecía, Profeta. 

——————— 

ORATORIA La o. siempre ha sido muy apreciada en todos los pueblos. El término que aparece en Is. 3:3, donde Dios 
promete quitar de Jerusalén y de Judá al “profeta, el adivino ... el artífice excelente y el hábil o.”, se refiere a una persona 
experta en conjuros y fórmulas mágicas. “Un cierto o. llamado •Tértulo” que llevaron los judíos para exponer su causa 
contra Pablo ante el gobernador •Félix, era una persona experta, no sólo en hablar bien, sino también en el conocimiento de 
las leyes y los procedimientos romanos. Una especie de abogado. El discurso que expuso demuestra conocimientos de 
retórica (Hch. 24:1–8). 

——————— 

ORDENACIÓN Esta palabra no aparece en la Biblia, pero sí se menciona el verbo griego queirotoneo, que significa nombrar, 
designar, constituir (“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor 
en quien habían creído” [Hch. 14:23]). Tito “fue designado por las iglesias” de Macedonia para llevar un donativo a 
Jerusalén (2 Co. 8:19). Desarrollos posteriores en la historia de la Iglesia producen una ceremonia en la cual se inviste a una 
persona con un cargo, función o ministerio. A eso se le llama o. 
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——————— 

OREB (Cuervo). Príncipe madianita derrotado, junto con su aliado Zeeb (lobo), por Gedeón. Fue capturado y decapitado, y su 
cabeza traída al líder abiezerita. El lugar donde le mataron fue llamado “la peña de O.” (Jue. 7:25; Is. 10:26). No se sabe 
exactamente donde fue. Esta victoria quedaría como un paradigma de lo que sucedería a los enemigos de Israel (Sal. 83:11). 

——————— 

OREJA. OÍDO El término hebreo ozen señala al órgano del cuerpo que sirve para oír. En la mayoría de los casos se trata del 
oído o las orejas humanas, aunque se mencionan también las de animales (Pr. 26:17; Am. 3:12). También se habla en 
lenguaje poético del oído de Dios (“Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová”  [Nm. 11:1]; “... por cuanto tú me 
oirás, oh Dios; inclina a mí tu oído, escucha mi palabra”  [Sal. 17:6]). Dios dio al hombre la capacidad de oír. Él también 
oye (“El que hizo el oído, ¿no oirá?” [Sal. 94:9]). Los que tienen orejas, pero no pueden oír, son los ídolos (Sal. 115:6). 

El verbo “oír” está íntimamente vinculado a “obedecer”. Por eso hay varios actos simbólicos relacionados con las orejas. 
En su consagración, se ponía sangre “sobre el lóbulo de la oreja derecha” de Aarón y sus hijos (Lv. 8:23). Al siervo que 
quedaba libre pero deseaba seguir sirviendo a su amo, se le horadaba “la oreja con lesna”, expresando así su compromiso 
voluntario de permanente obediencia (Éx. 21:6). Los pendientes eran adornos que se colgaban de las orejas. El siervo de 
Abraham le dio a Rebeca “un pendiente de oro que pesaba medio siclo” (Gn. 24:22). A veces, a los prisioneros de guerra se 
les cortaban la nariz y las orejas, como una señal de vergüenza (Ez. 23:25). 

“Inclinar el oído” equivale a poner mucha atención (“Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios” [Pr. 22:17]). De 
ahí la expresión repetida en el NT: “El que tiene oídos para oír, oiga” (Mt. 11:15; Mr. 4:9; Ap. 2:7, 11, 17, etcétera). 

——————— 

ORÉN (Cedro). Tercero de los hijos de Jerameel (1 Cr. 2:25). 

——————— 

ORFA (Cuello). Moabita que casó con uno de los hijos de •Noemí, llamado •Quelión. Cuando Noemí quedó sola por la 
muerte de su esposo e hijos, tanto O. como Ruth le siguieron “y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá”. 
Ante la exhortación de su suegra para que no hicieran esto, “O. besó a su suegra” y se fue, pero Ruth siguió con ella (Rt. 
1:1–14). En tradiciones judías se pone a O. como madre de •Goliat. 

——————— 

ORGULLO Aunque este término puede ser utilizado de manera positiva, en las Escrituras se emplea mayormente para señalar 
un exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. 
En hebreo, la palabra ge’a viene de una raíz que significa “elevarse”. El o. hace que el individuo piense que es mejor que los 
demás. Y, lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y acciones. El o. es, por tanto, pecaminoso 
(“Altivez de ojos, y o. de corazón, y pensamientos de impíos, son pecados” [Pr. 21:4]). •Satanás enalteció su corazón contra 
Dios (Ez. 28:17). El o. fue parte de los pecados de •Sodoma (“He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan...” [Ez. 16:49]). Dios aborrece al orgulloso (“Seis cosas aborrece Jehová ... los ojos altivos...”  
[Pr. 6:16–17]; “Jehová asolará la casa de los soberbios” [Pr. 15:25]). “Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al 
altivo mira de lejos” (Sal. 138:6). 

En el NT el apóstol Juan advierte que “la vanagloria [o soberbia] de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” (1 
Jn. 2:16). El Señor dijo: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”  (Mt. 11:29). Por lo tanto, en imitación al 
ejemplo de Cristo, el humillarse constituye una virtud, contrapuesta siempre en la Escritura al pecado de la soberbia y el o. 
“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (Pr. 3:34; Stg. 4:6; 1 P. 5:5). “La soberbia del hombre le abate; 
pero al humilde de espíritu sustenta la honra” (Pr. 29:23). •Humildad. 

——————— 
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ORIENTALES, ORIENTE Los puntos cardinales, entre los hebreos, se consideraban poniendo a una persona de frente hacia 
el E, de manera que el norte le quedaba a la izquierda. Se pensaba en primer lugar en el oriente, de donde nace el sol (Job 
23:8–9). Con el término “orientales” se aludía a pueblos que se encontraban al E de Canaán o Israel. Como muchos de ellos 
(no todos) eran descendientes de Abraham, se conecta este término con la historia de éste que manda a sus hijos con Cetura 
“hacia el oriente, a la tierra oriental” (Gn. 25:1–6). El término incluye a los pueblos ismaelitas, o sea, árabes. En Jue. 6:3 
se menciona a “los madianitas, y amalecitas y los hijos del oriente”  que atacaban a los israelitas. Pero la tierra oriental por 
excelencia era Mesopotamia (Gn. 11:2), que era famosa por la sabiduría de sus hombres, que se compara con la de Egipto (1 
R. 4:30). Job era “varón más grande que todos los orientales” (Job 1:3). Muchos piensan que los magos que trajeron 
presentes al Señor Jesús probablemente eran de allí, puesto que “regresaron a su tierra por otro camino”, es decir, sin pasar 
por Jerusalén. 

——————— 

ORIÓN •Estrellas. 

——————— 

ORNÁN •Arauna. 

——————— 

ORO Este metal, muy apreciado desde la más remota antigüedad, se menciona por primera vez en la Biblia en Gn. 2:11–12 
(“... Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay o.; y el o. de aquella tierra es bueno...”). El o. de •Ofir 
era muy famoso (Job 22:24; Sal. 45:9). Se conseguía el o. mayormente en los terrenos aluviales, en ríos y arroyos (Job. 28:1, 
6). En tiempos bíblicos había minas de oro en Egipto, en Sudán, en Arabia y en la India, lugares donde los israelitas lo 
conseguían para utilizarlos en artículos de joyería, para la confección de vasos y artículos de uso religioso. 

Como el o. es un material blando, artesanos especializados (los plateros) tomaban los granos del metal y los golpeaban 
con un martillo hasta convertirlos en planchas muy delgadas (“Y batieron láminas de o.” [Éx. 39:3]). También se fundía el 
o. en un horno para ponerlo en moldes cuando estuviera en estado líquido. Se hacían así varios objetos, especialmente ídolos 
(“Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de o.” [Is. 30:22]). 

El aprecio por este metal lo convirtió en el símbolo por excelencia de la riqueza. “Abraham era riquísimo en ... plata y 
en o.” (Gn. 13:2). Se dice de Job, que aunque era sumamente rico, no puso su esperanza en el o. (Job 31:24). Se utiliza el o. 
para compararlo con los juicios y mandamientos de Dios, a fin de decir que éstos son “deseables más que el o., y más que 
mucho o. afinado” (Sal. 19:10; 119:72). La riqueza que el o. simbolizaba y su uso abundante por parte de los reyes y 
potentados, hizo que se asociara siempre el o. con la idea de poder. Sin embargo, los profetas advirtieron a los israelitas que 
por desobedecer a Dios, “ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová” (Sof. 1:18). 

Cuando salieron de Egipto, los israelitas pidieron a los egipcios “alhajas de plata, y de o., y vestidos” (Éx. 12:35). Más 
tarde, en el desierto, el pueblo usó el o. que sacó de Egipto para confeccionar la estatua de un becerro, a la cual adoraron 
(Éx. 32:1–6). Después, Dios les dio la oportunidad de usar o. también sacado de Egipto para construir el •tabernáculo. Tanto 
en éste como en el •templo el o. fue utilizado profusamente para construir el arca, el altar de incienso, el candelero, etcétera. 

Uno de los métodos para separar el o. de otros materiales con los cuales estuviera mezclado consistía en someterlos a 
altas temperaturas, por lo cual se habla de que Dios “es como fuego purificador.... los afinará como a o. y como a plata” 
(Mal. 3:2–3). Pedro dice que el o. “aunque perecedero se prueba con fuego”. Y que así la fe de los creyentes “más preciosa 
que el o.”, será también probada (1 P. 1:7). •Metales y minería. 

ORTIGAS Se utiliza esta palabra para traducir un término hebreo que señala a ciertos arbustos cuyas hojas tienen espinillas 
que molestan a la piel humana. Dos de los identificados por los estudiosos de la flora de Israel son la Poterium spinosum y la 
Urtica spinosum (Is. 34:13; 55:13; Os. 9:6). •Espinas. •Plantas de la Biblia 

ORUGA •Gusano. En el uso bíblico es el gusano que sale de la larva de los lepidópteros y que ataca las plantas, llegando a 
convertirse muchas veces en verdaderas plagas. La o. de la langosta era muy temida. A ella se refiere el profeta Joel 
hablando de una plaga que comenzó con éstas (Jl. 1:4; 2:25), lo cual se interpretaba como un juicio de Dios (Am 4:9). 
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Cuando venían o. a una plantación era necesario disponerse para recogerlas a fin de evitar los daños (Is. 33:4). •Animales de 
la Biblia 

OSA •Estrellas. 

OSAÍAS (Jehová ha salvado). Nombre de personas del AT. 

1.     Príncipe de la tribu de Judá que participó en la celebración con motivo de la restauración del muro en tiempos de 
Nehemías (Neh. 12:32). 

2.     Padre de •Jezanías, aquel que fue uno de “los oficiales de la gente de guerra” que vinieron a Jeremías para que éste 
pidiera a Dios dirección para los que habían quedado en Jerusalén tras la victoria de Nabucodonosor (Jer. 42:1; 43:2). 

ÓSCULO •Beso. 

OSEAS (Salvado, salvación). Nombre de personas del AT. 

1.     = •Josué (Nm. 13:8, 16; 1 Cr. 27:20). 

2.     Uno de los jefes “de los hijos de Efraín” en los días del rey David (1 Cr. 27:20). 

3.     Personaje que aparece como firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:23). 

4.     “Hijo de Beeri”. Profeta que desarrolló su ministerio “en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en 
días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel” (Os. 1:1). Fue contemporáneo de •Isaías, •Miqueas y •Amós. 

5.     El último de los reyes de Israel (732–724 a.C.). “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de 
Israel que habían sido antes de él” (2 R. 17:2). Logró el trono tras rebelarse contra •Peka, el hijo de Remalías, a quien 
mató (2 R. 15:30). Es posible que para estos fines tuviera ayuda asiria, pues en los anales de •Tiglat-pileser se dice que 
conquistó Samaria y puso como rey a O., sujeto a tributo. Sin embargo, O. se rebeló más tarde contra el dominio asirio. 
Para ello buscó la ayuda del faraón •So, por lo cual •Salmanasar V, rey asirio, le hizo prisionero. Vinieron, entonces, los 
ejércitos asirios y atacaron a Samaria, y la sitiaron por tres años. 

OSEAS, LIBRO DE El primero de la colección llamada de los profetas menores. 

Autor y fecha. Se atribuye el libro al profeta cuyo nombre lleva. La fecha se deduce de los reyes que se mencionan en el 
primer versículo: Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Jeroboam. En el caso de este último, se trata de Jeroboam II (789–748 a.C.). 
La mención de Ezequías indica (715–686 a.C.) que el ministerio de O. se extendió más allá de la muerte de Jeroboam II, 
cuando en Israel reinaron Zacarías, Salum, Manahem, Pekaía y Peka. 

Circunstancias. Todo Israel se había apartado del pacto con Dios, dedicándose a la idolatría. En el Reino del Norte 
(Israel) floreció un culto a Baal. En Judá, el rey Uzías había intentado una reforma. Pero ésta resultó incompleta, porque los 
lugares altos no fueron quitados. Además, el rey se enalteció intentando ejercer el oficio de sacerdote, por lo cual fue 
castigado con lepra y vivió el resto de sus días “en una casa apartada” mientras Jotam, su hijo, “tuvo cargo de la casa 
real”  (2 Cr. 26:21). Uzías había encabezado una confederación de estos países para rechazar a los asirios, pero Jotam 
cambió de política y se acercó a éstos, por lo cual Rezín y Peka le atacaron. En el Reino del Norte, el rey Jeroboam II había 
desarrollado una era de gran expansión comercial para Israel, que vio aumentada su riqueza. Pero esta prosperidad vino 
atada a grandes injusticias sociales. 

Tras la muerte de Jotam en Jerusalén, le sucedió su hijo •Acaz, el cual se distinguió por un comportamiento impío, 
llegando a quemar en sacrificio a sus propios hijos (2 Cr. 28:3–4). Eran ya grandes las amenazas de invasión desde Asiria, 
ante lo cual el rey de Israel, •Peka, y el de Siria, •Rezín, le propusieron una alianza defensiva. Acaz se negó, por lo cual esos 
reyes invadieron a Judá, le infligieron grandes derrotas y le tomaron muchos prisioneros (2 Cr. 28:5–8). Pero los asirios, 
aliados de Acaz, invadieron a Israel y Siria, conquistando Damasco y Samaria. La mayor parte del ministerio de Oseas tuvo 
lugar antes de este último acontecimiento. 
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Desarrollo. El libro tiene dos grandes divisiones, del capítulo 1 al 3, y del 4 al 14. La primera parte contiene una 
narración simbólica. La segunda, una serie de oráculos. 

En los primeros tres capítulos, Dios elabora una parábola con la vida misma del profeta, el cual recibe la orden de 
casarse con Gomer, una mujer de malas inclinaciones. Nacen tres hijos, que llevan nombres simbólicos: •Jezreel (“... porque 
yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel”); •Lo-ruhama (no compadecida), porque Dios dice: “no 
me compadeceré más de la casa de Israel”; y •Lo-ammi (no pueblo mío). Cada uno de estos nombres está relacionado con 
un juicio de Dios sobre el pueblo. Pero al final, Dios volverá a bendecir a los suyos (“Con todo, será el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar”). Se anuncia la futura unidad del reino de Israel (“... y nombrarán un solo jefe”) (Os. 1:1–
11). La infidelidad de Israel es tipificada por Gomer. “Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le 
multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal”. Dios va a hacer juicio sobre ella (“... descubriré yo su locura.... Y la 
castigaré...”). Pero más tarde la perdonará (“... la atraeré ... y hablaré a su corazón”). El resultado será un arrepentimiento 
de Israel (“... me llamarás •Ishi [mi marido, mi hombre] y nunca más me llamarás •Baali [mi señor]). Volverá la comunión 
con Dios (”... te desposaré conmigo para siempre") [Os. 2:1–23]). Gomer es adúltera, pero Dios ordena al profeta que la 
busque. Tras hacerlo, Oseas dice a la mujer que estarían mucho tiempo sin relaciones, lo cual simboliza “los muchos días” 
que “estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.... Después volverán 
los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios...”  (Os. 3:1–3). 

El cuarto capítulo habla de la contienda de Dios con Israel, por su infidelidad y corrupción (“Perjurar, mentir, matar, 
hurtar y adulterar prevalecen”). Los israelitas habían desechado el conocimiento (“Mi pueblo fue destruido, porque les 
faltó conocimiento”). Se habían entregado a la idolatría (“Efraín es dado a los ídolos, déjalo”) (Os. 4:1–19). 

La acusación de Dios se centra en los líderes (“Sacerdotes, oíd esto ... para vosotros es el juicio...”).  Luego señala que 
tanto Israel como Judá “tropezarán en su pecado”. Por lo tanto, el juicio es para ambos (“... yo seré como león a Efraín, y 
como cachorro de león a la casa de Judá”, hasta que se arrepientan (“En su angustia me buscarán”), diciendo: “Venid, y 
volvamos a Jehová”. Se insiste en que los israelitas “cual Adán, traspasaron el pacto” (Os. 5:1–15; 6:1–11). 

En el reino de Israel impera el robo, la mentira, la borrachera, el adulterio. Los príncipes son los primeros corruptos. 
Israel actúa como una paloma indecisa, no sabiendo si buscar ayuda de Asiria o de Egipto, las dos potencias al N y al S 
respectivamente, en vez de buscar al Señor. “¡Ay de ellos! porque se apartaron de mí” (Os. 7:1–16). 

La idolatría es la causa final del mal que vendrá sobre Israel (“Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi 
enojo contra ellos”). Los israelitas han desechado los mandamientos de Dios (“Les escribí las grandezas de mi ley, y fueron 
tenidas por cosa extraña”). Se habían olvidado del Señor (“Olvidó, pues, Israel a su Hacedor”), por lo cual vendrá el juicio 
divino (Os. 8:1–14). 

Los israelitas “no quedarán en la tierra de Jehová”. El profeta anuncia: “Vinieron los días del castigo, vinieron los días 
de la retribución”. Perderán, por tanto, todos sus privilegios (“La gloria de Efraín volará cual ave”). Se anuncia la 
dispersión (“Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre las naciones”) (Os. 9:1–17). 

Siguen los oráculos anunciando el exilio. El becerro que fue motivo de tropiezo “será llevado a Asiria”. En su espanto, 
los israelitas "dirán a los montes: Cubridnos; y a los collados: Caed sobre nosotros". El profeta les amonesta: “Es el tiempo 
de buscar a Jehová”. La destrucción de •Bet-arbel por los asirios (o por los sirios, según algunos eruditos) debe servir de 
advertencia (“... como destruyó •Salmán a Bet-arbel en el día de la batalla...”) (Os. 10:1–15). 

Dios hace memoria del cuidado que había tenido para con Israel (“... yo lo amé.... Con cuerdas humanas los atraje, con 
cuerdas de amor...”). Pero ahora “el asirio mismo será su rey”. Con todo, Dios no abandonará a Israel completamente (“... 
porque Dios soy, y no hombre”), por lo cual promete que volverán del exilio (“... y los haré habitar en sus casas”) (Os. 
11:1–12). 

Se reitera que el pleito de Dios es tanto con Israel como con Judá. Ambos deben arrepentirse (“... vuélvete a tu Dios; 
guarda misericordia y juicio”). La prosperidad del Reino del Norte le hace olvidarse de Dios, a pesar de que éste le envía 
constante mensajes (“... he hablado a los profetas, y aumenté la profecía”).  En esta porción se cita dos veces a Jacob (“En 
el seno materno tomó por el calcañar a su hermano.... Jacob huyó a tierra de Aram...”) (Os. 12:1–14). 
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Israel, sumido en idolatría, desaparecerá “como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de 
la chimenea”. Pero Jehová reitera que es su Dios “desde la tierra de Egipto”. Como se olvidaron de él en su abundancia, 
Dios será para ellos “como león; como un leopardo” que los acecha. Con todo, Dios los redimirá de la muerte (“Oh muerte, 
yo seré tu muerte”). Pero “Samaria será asolada” (Os. 13:1–16). 

Israel debe arrepentirse (“Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído”). Dios promete: “Yo 
sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia”. Y entonces vendrá la gloria de Israel (“... florecerá como lirio, y extenderá 
sus raíces como el Líbano.... florecerán como la vid”).  Entonces Israel dirá: “¿Qué más tendré ya con los ídolos?” 

El libro termina con un llamamiento a los entendidos y prudentes (“Porque los caminos de Jehová son rectos, y los 
justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos”) (Os. 14:1–9). 

OSO. OSA El más común en las tierras bíblicas era el ursus arctos syriacus, el o. marrón de la Siria, un cuadrúpedo que, 
aunque omnívoro, ataca a los animales cuando está hambriento. Es muy famoso por su fiereza. Agrede a los hombres con o 
sin provocación, como es el caso de los o. que atacaron a los muchachos que se burlaban del profeta Eliseo (2 R. 2:24). La 
furia de una o. que había perdido a sus cachorros era algo peligroso (2 S. 17:8; Pr. 17:12). El hecho de que David enfrentaba 
los o. que atacaban su rebaño era una muestra de gran valentía (1 S. 17:34–37). El o. acecha emboscado a su presa (Lam 
3:10). Un “príncipe impío sobre pueblo pobre” es comparado a un “o. hambriento” (Pr. 28:15). La “segunda bestia” era 
“semejante a un o.” (Dn. 7:5). •Animales de la Biblia. 

ÓSTRACA En las excavaciones arqueológicas en el Oriente Medio se han encontrado palabras y nombres escritos sobre un 
material duro, mayormente pedazos de tiestos de barro, llamados ó. Se trata de listas de cosas y recibos temporales o 
registros. También se han encontrado algunas cartas escritas en ó. En un almacén real en •Samaria se encontraron ó. que 
contienen inscripciones en tinta de recibos de impuestos, indicando el año de pago, el nombre y la procedencia del pagador, 
la clase de mercancía, si era vino o aceite, etcétera. Se estima que estas ó. provienen de la época del rey •Joacaz (817–800 
a.C.). Otras ó. muy famosas son las llamadas “de Ofel”, encontradas en Jerusalén, con una lista de nombres y procedencias 
de diversas personas. Interesa a los estudiosos el examen de las ó. para conocer el desarrollo del alfabeto hebreo. •Escritura. 
•alfarería. 

OTNI (Jehová es fuerza). Levita. Portero en tiempos del rey David (1 Cr. 26:7). 

 

 

OTONIEL (Poderoso). Nombre de personas del AT. 

1.     El primero de los jueces de Israel. Era de la tribu de Judá, sobrino de •Caleb. Fue un héroe durante la conquista de 
Canaán, especialmente en la toma de Quiriat-sefer, por lo cual se le premió con la mano de •Acsa, la hija de Caleb. O. 
convenció a Acsa para que pidiera a su padre un aumento en la dote, que consistía en tierras del Neguev, lo cual le fue 
concedido dándosele “las fuentes de arriba, y las de abajo” (Jos. 15:13–19). Cuando los israelitas fueron sojuzgados 
por “Cusan-risataim, rey de Mesopotamia.... Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró”  a través de 
O. (Jue. 3:8–11). Su gobierno duró cuarenta años, toda una generación (Jue. 3:11). Se dice de O. que “el Espíritu de 
Jehová vino sobre él”, al igual que Gedeón, Jefté y Sansón (Jue. 3:10; 6:34; 11:29; 14:6). 

OVEJA Hembra del carnero. Es un mamífero rumiante, muy mencionado en la Biblia. Era el animal doméstico por 
excelencia, con el cual se hacían grandes rebaños, y se interpretaba como una bendición el que las o. de una persona o una 
comunidad fueran fecundas (Dt. 8:13; Sal. 144:13). En el hebreo bíblico existe toda una nomenclatura con nombres distintos 
que se aplicaban a este animal según su edad y sexo, pues eso influenciaba su uso y valor comercial. En español se traducen 
como o., carnero o •cordero. La cantidad de o. en posesión de una persona denotaba su riqueza o pobreza (2 S. 12:2; Ec. 
2:7). Job tenía siete mil y luego catorce mil o. (Job 1:3; 42:12). 

La o. es muy frugal y se adaptaba bien a pastos escasos en lugares semiáridos. La lana que produce era básica para la 
fabricación de tela para vestidos, pero también se apreciaba mucho su leche, tanto como la de vaca. Era apta para comerse 
(Dt. 14:4) y se le criaba con ese propósito (Is. 53:7) o para aprovechar mayormente su lana. También su piel, que se usaba 
para sandalias, correajes y otros utensilios. El carnero, el macho, era el más usado para los sacrificios y para comer su carne, 
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prefiriéndose conservar las o. por su vientre y leche. Sin embargo, a veces también se hacían ofrendas de o. Es un animal 
muy manso. El macho de la o., el carnero, tiene cuernos que pueden tomar una forma curva en espiral, pero la o. es 
completamente indefensa. Esto hace que se le use como símbolo del justo inocente, víctima del mal. Así, éste es llevado 
“como o. al matadero” (Sal. 44:11). Hablando proféticamente del Señor Jesús, Isaías dijo que “como cordero fue llevado al 
matadero y como o.” (Is. 53:7). Siendo tan común el espectáculo de los rebaños de o., se le utilizaba para expresar la 
comunidad del pueblo de Dios, “o. de su prado” (Sal. 100:3). Por lo cual satisface al Señor guiarlos como pastor (Sal. 23:1–
6; 77:20; Jn. 10:11) y mantenerlo unido (Jer. 23:3), y le disgusta que sus hijos anden “como o. sin pastor” (Sal. 119:176; Is. 
13:14; Jer. 23:1; Zac. 10:2; Mt. 9:36). Así como a veces una o. distraída se apartaba del rebaño, “todos nosotros nos 
descarriamos como o.” (Is. 53:6), pero el Señor las busca y las apacienta (Ez. 34:11, 15; Lc. 15:4). Nombre científico: Ovis 
vignei platyura. •Animales de la Biblia. 

OZEM (Irascible). Nombre de personas del AT. 

1.     Sexto de los hijos de Isaí. Hermano de David (1 Cr. 2:15). 

2.     Hijo de •Jerameel (1 Cr. 2:25) 

OZNI (Mi oído). Personaje en la descendencia de Gad, cabeza de familia de los •oznitas (Nm. 26:16). También llamado 
•Ezbón (Gn. 46:16). 

OZNITAS Descendientes de •Ozni (Nm. 26:16). 

P 

PAARAI (Revelación de Jehová). Uno de los valientes de David (2 S. 23:35). También llamado Naarai (1 Cr. 11:37). 

PABELLÓN El uso de esta palabra apunta a una estructura provisional que servía de protección contra el sol o la lluvia. Para 
la gran fiesta celebrada por •Asuero, se preparó un p. color “blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y 
púrpura...” (Est. 1:6). La palabra es sukká, a veces traducida como “tienda” (1 R. 20:12) o “tabernáculo” (Sal. 27:5). 
•Fiestas. 

PABLO Originalmente, el nombre del “apóstol a los gentiles” (Ro. 11:13), era Saulo. Nació en la ciudad de •Tarso, pero 
según una vieja tradición, su familia venía de Galilea. La ciudad de Tarso quedaba en el SE de Asia Menor, en lo que hoy es 
Turquía. En tiempos del Imperio Romano vino a ser capital de •Cilicia. En el año 59 a.C. fue gobernador de Tarso el 
renombrado Cicerón. Era famosa como ciudad de mucha cultura, pues funcionaba en ella una especie de universidad, al 
igual que en •Atenas y •Alejandría, por lo cual P. en una ocasión dijo: “Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano 
de una ciudad no insignificante de Cilicia” (Hch. 21:39). 

No se conoce el año exacto de su nacimiento, pero algunos opinan que tuvo lugar en una fecha aproximada a la del 
nacimiento del Señor Jesús. Cuando •Esteban fue apedreado en el año 33 d.C., se dice que P. era “un joven” (Hch. 7:58). Se 
supone que su padre era un comerciante que había obtenido la •ciudadanía romana por algún medio, que podía ser por vía de 
la adopción, o por méritos de guerra, o por servicios meritorios al estado, o sobornando a los funcionarios para obtener ese 
privilegio. De manera que P. heredó la ciudadanía romana, privilegio que reclamó en varias ocasiones (Hch. 16:37; 22:25; 
25:11). No se tienen noticias de su madre. 

Su educación. Fue enviado a Jerusalén a estudiar, probablemente a los trece años de edad, siendo su maestro el famoso 
rabino •Gamaliel (Hch. 22:3). No se sabe adónde fue cuando terminó sus estudios, pero parece que no estaba en Jerusalén en 
los días en que el Señor Jesús fue crucificado, y regresó a dicha ciudad poco después de ese acontecimiento. El resultado de 
su educación puede apreciarse en sus propias palabras en Gá. 1:14 (“... en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres”). Aunque no se tienen datos 
específicos de sus estudios de la cultura griega, en sus escritos es evidente que era un verdadero experto en ella. En varias 
ocasiones hace citas de autores clásicos griegos. En Hch. 17:28 cita a Epiménides (“Porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos”) y a Aratos (“Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos”). 
Epiménides fue un poeta cretense, autor de una legislación civil y religiosa para aquella isla (también citado en Tit. 1:12). 
Las palabras de Aratos fueron tomadas de su obra Phaenomena. Esos conceptos, además, fueron repetidos por otros autores 
griegos, entre ellos el estoico Cleanto, en su Himno a Zeus. Su permanente interés por la lectura se demuestra en sus 
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recomendaciones a •Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura” (1 Ti. 4:13). No se sabe cuál era el contenido de 
los documentos que Pablo dejó “en Troas en casa de Carpo”. Le pidió a Timoteo que le trajera “los libros, mayormente los 
pergaminos” (2 Ti. 4:13). El procurador •Festo, después de oír a P. predicar, le dijo: “Estás loco, P.; las muchas letras te 
vuelven loco” (Hch. 26:24). De manera que era evidente la amplia cultura del apóstol. Con todo, siguiendo lo que es 
tradición entre los judíos, fue entrenado en un oficio: sabía hacer tiendas, lo cual le ayudaría luego en sus viajes misioneros 
(Hch. 18:3). 

La conversión de Saulo. La disputa de •Esteban se levantó entre unos miembros “de la sinagoga llamada de los 
libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia” (Hch. 6:9). Es posible que P. fuera miembro de una 
sinagoga de los que eran de su provincia, Cilicia, y que como tal participara en la discusión. Lo cierto es que tomó parte en 
la posterior muerte del primer mártir cristiano (Hch. 7:58; 26:10) y enseguida se convirtió en un gran perseguidor de la 
iglesia. Estando en esos menesteres, iba camino a •Damasco cuando el Cristo resucitado se le apareció. Cegado por la 
experiencia, fue llevado a la ciudad, donde se dedicó a la oración. El Señor envió a •Ananías para instruirlo en la fe (Hch. 
9:1–19). Tras bautizarse, P. comenzó enseguida a predicar “a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de 
Dios”  (Hch. 9:20).  

Es probable que fuera en esta ocasión cuando decidió ir a •Arabia, pues escribiendo a los gálatas, dice: “... ni subí a 
Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres 
años, subí a Jerusalén...” (Gá. 1:17–18). Nada sabemos del propósito de ese viaje ni a qué lugar específico fue. La mención 
que P. hace en 2 Co. 11:32–33 (“En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas...”) hace pensar a algunos que 
P. estuvo en Petra, donde gobernaba este rey. Los judíos de Damasco obtuvieron la cooperación de las autoridades, que 
“guardaban las puertas de día y de noche” (Hch. 9:24), con el propósito de matarle. Para salvarle, “los discípulos ... le 
bajaron por el muro, descolgándole en una canasta” (Hch. 9:25). Se sabe que había un arreglo especial de extradición entre 
•Aretas y el gobernador de Damasco para los casos de personajes que hubieran escapado de la justicia en Petra. Al parecer, 
esto fue tomado como excusa para la conspiración, porque las autoridades romanas condenaban a la crucifixión a los 
asesinos, lo cual ponía en peligro, entonces, a los mismos conspiradores. 

Cuando llegó a Jerusalén, los hermanos desconfiaban de él, hasta que •Bernabé “lo trajo a los apóstoles” a quienes 
contó su experiencia (Hch. 9:26–27). Así, permaneció con Pedro unos quince días. Después de esto regresó a su ciudad de 
Tarso, donde es posible que permaneciera unos ocho o diez años, pues no se tienen datos sobre esa etapa de su vida. No hay 
que dudar que tuviera problemas allí por causa de su fe, pues él dijo: “De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes 
menos uno” (2 Co. 11:24). ¿Cuándo y dónde fue esto? El libro de los Hechos no nos dice nada sobre el particular. Por lo 
tanto, es posible que parte de esas malas experiencias las tuviera precisamente en su ciudad natal. También a la época en 
Tarso debe corresponder los naufragios a que hace referencia en 2 Co. 11:25 (“... tres veces he padecido naufragio; una 
noche y un día he estado como náufrago en alta mar”), a menos que algunos de estos incidentes ocurrieran durante sus 
viajes misioneros y •Lucas no quiso registrarlos en los Hechos, lo cual es dudoso. 

Su físico. Existe un documento del siglo II, titulado Los hechos de Pablo y de Tecla, que narra unos cuentos sobre P. 
Aunque esta obra fue considerada como espuria, es interesante anotar la descripción que hace de la apariencia física del 
apóstol. Dice que era una persona de estatura regular, medio calvo, de nariz puntiaguda y frente ceñuda. Que, además, tenía 
las piernas torcidas o arqueadas. Esto coincide con lo que él dice de sí mismo (“Porque a la verdad, dicen, las cartas son 
duras y fuertes; mas la presencia corporal débil” [2 Co. 10:10]). Lo de las piernas arqueadas es, según algunos, 
característica de personas que habían recibido azotes en muchas ocasiones. 

Sus experiencias místicas. El apóstol dice en 2 Co. 12:2 lo siguiente: “Conozco a un hombre en Cristo, que hace 
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo”. 
Algunas personas especulan que P. andaba por los montes Taurus, donde incluso hay una gruta que es conocida con el 
nombre de “Gruta de San P.”. Y que probablemente allí recibió esta visión o traslado al tercer cielo. Lo cierto es que en 
varios de sus escritos, P. habla de revelaciones que recibió directamente del Señor, pero él se cuida de aclarar: “Y para que 
la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de 
Satanás que me abofetee” (2 Co. 12:7). En realidad, nadie sabe en qué consistía este “aguijón”. Algunos pensaron que se 
trataba de una debilidad de tipo sexual. Otros que era algún tipo de enfermedad dolorosa y, además, que producía mala 
impresión a otros. Pero no hay datos seguros. 

Antioquía. Como resultado del éxito de la predicación del evangelio en •Antioquía, la tercera ciudad del imperio, 
•Bernabé buscó a P. para que fuera a residir allí. En esa ciudad P. pudo desarrollar un fructífero ministerio, junto a otros 
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prominentes miembros de la iglesia antioqueña. Cuando un profeta de nombre •Agabo anunció “que vendría una gran 
hambre en toda la tierra habitada”, los hermanos de Antioquía decidieron “enviar socorro” para los santos de Judea, dando 
“cada uno conforme a lo que tenía”. Los encargados de llevar esta ofrenda de amor fueron “Bernabé y ... Saulo” (Hch. 
11:28–30). Al parecer, llevaron también con ellos a •Tito, un gentil, pues P. dice en Gá. 2:1–3: “Después, pasados catorce 
años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito”. P. aprovechó esta visita a Jerusalén para consultar 
con los principales líderes de la iglesia allí (“Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, 
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba 
conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse” [Gá. 2:1–5]). Los resultados de esta consulta fueron la 
confirmación de que el evangelio que él predicaba era el mismo que anunciaban también los que habían conocido al Señor 
antes que él. Y el hecho de que Tito no fuera obligado a circuncidarse, dejaba en claro que los hermanos de Jerusalén 
estaban de acuerdo con la doctrina y la práctica que P. implantaba entre los gentiles. 

Un día, mientras oraba en el •templo, le “sobrevino un éxtasis” y vio al Señor, que le decía: “Date prisa, y sal 
prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.... Vé, porque yo te enviaré lejos a los gentiles” 
(Hch. 22:17–21). Al narrarlo a los hermanos, éstos se dieron cuenta de que a P. le había sido “encomendado el evangelio de 
la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión”, por lo cual le dieron a él y a Bernabé “la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los pobres” (Gá. 2:7–10). Esto último fue, en efecto, la expresión del buen deseo de que se repitiera la 
acción que llevaron a cabo los hermanos de Antioquía. 

Viaje misionero. De regreso en aquella ciudad, el •Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia, diciéndoles: 
“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado” (Hch. 13:1–2). Con el apoyo de los hermanos, 
salieron, pues hacia •Chipre, de donde era Bernabé, acompañados por •Juan Marcos “de ayudante” (Hch 13:1–5). Como 
sabia estrategia, al llegar a un lugar P. buscaba “las sinagogas de los judíos” y comenzaba allí a anunciar “la palabra de 
Dios”  (Hch. 13:5). Después fueron a •Panfilia, en el S de la Anatolia, pero Juan Marcos decidió volver a Jerusalén. Ellos 
siguieron predicando por diversas ciudades, y lograron establecer grupos de cristianos en •Antioquía de Pisidia, •Iconio, 
•Listra, •Derbe y otros lugares. Entonces regresaron a Antioquía, de donde habían salido. 

La controversia con los judaizantes. Su informe fue causa de mucho gozo para los hermanos. Pero encontraron que 
habían venido de Judea algunos hermanos que estaban enseñando que los creyentes tenían que guardar la ley de Moisés. P. y 
Bernabé discutieron fuertemente con ellos, por lo cual “se dispuso que subiesen ... a Jerusalén ... a los apóstoles y ancianos, 
para tratar esta cuestión” (Hch. 15:2). Fue así como tuvo lugar lo que se conoce como el •Concilio de Jerusalén, cuyas 
decisiones dejaban libres a los creyentes gentiles de las exigencias de la ley de Moisés. La carta correspondiente fue llevada 
por P. y Bernabé a la iglesia en Antioquía, y causó gran alegría entre los hermanos. 

Más viajes misioneros. “Después de algunos días”, P. y Bernabé decidieron volver a visitar a los hermanos en las 
ciudades donde habían predicado antes. Hubo entre ellos un desacuerdo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. P. se opuso. 
Finalmente, decidieron separarse. Bernabé fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo partió hacia •Siria y Cilicia, acompañado 
por •Silas. En •Derbe conoció a •Timoteo y lo incorporó a su misión. Así, viajaron por “Frigia y la provincia de Galacia”, 
pero “les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia” (Hch. 16:1–7). Lo mismo pasó cuando quisieron ir 
a •Bitinia. Fueron entonces a •Troas, donde P. tuvo una visión que le impulsó a viajar hacia •Macedonia. Así comenzó la 
predicación del evangelio en aquellas regiones, siendo alcanzadas las ciudades de •Filipos, •Tesalónica, •Berea, •Atenas, y 
•Corinto. De allí viajó a •Éfeso y luego regresó a Antioquía tras pasar por •Cesarea. Luego volvió a viajar por •Galacia y 
Frigia, “confirmando a todos los discípulos” (Hch. 18:23). Retornó a Éfeso, esta vez para quedarse allí por un buen tiempo. 

De regreso a Jerusalén. A estas alturas, P. planeaba volver a Jerusalén para luego ir a •Roma, por lo cual escribió una 
epístola a los hermanos de esta última ciudad diciéndoles de su propósito de pasar a visitarlos, rumbo a España ( •Romanos, 
Epístola a los). Librado a duras penas de un alboroto que se levantó en Éfeso, se despidió de los hermanos y partió de nuevo 
para Macedonia, recorrió el país, fue a Grecia de nuevo y luego decidió regresar a Jerusalén por la vía de Macedonia. Un 
grupo de hermanos le acompañó hasta Asia (Hch. 20:1–4). Llegaron a •Troas, donde P. predicó y realizó el milagro de 
volver a la vida a un joven llamado •Eutico. Tras varias paradas obligadas en el viaje, llamó a los ancianos de Éfeso a la 
ciudad de •Mileto. Se reunió con ellos y los exhortó. Luego viajaron hasta llegar a •Tiro, donde saludó a los hermanos. En 
Cesarea se hospedó en casa de •Felipe el evangelista. Allí recibieron la visita del profeta Agabo, quien profetizó que P. sería 
hecho prisionero en Jerusalén, pero el apóstol insistió en ir. Al llegar a la ciudad santa, presentó un informe a la iglesia. Pero 
cuando visitó el •templo, fue reconocido y se armó un alboroto que casi le cuesta la vida. El tribuno de una compañía 
romana le salvó de manos de la multitud. Aunque le fue permitido hablar a ésta, su mensaje lo que causó fue más alboroto. 
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Al otro día, pudo hablar delante de “los principales sacerdotes y a todo el concilio” (Hch. 22:30). Los resultados fueron 
negativos. De manera que el tribuno decidió dejarle preso. En la cárcel, el Señor Jesús se le apareció de nuevo, dándole 
ánimo y diciéndole que iría a Roma. 

Preso y enviado a Roma. P. tuvo que ser trasladado a •Cesarea bajo fuerte custodia, a fin de evitar una conspiración 
para matarle. Allí descendieron los líderes religiosos judíos y le acusaron delante de •Félix el gobernador. El apóstol se 
defendió, pero Félix decidió dejarle preso. Dos años después, •Porcio Festo vino como sucesor de Félix. También ante éste 
volvieron a acusarle los líderes judíos, hasta que P. decidió hacer uso de su derecho como ciudadano romano y apelar al 
•César. El rey •Agripa y su esposa Berenice, de visita en el lugar, quisieron oír a P. Tras su mensaje, Agripa dijo: “Por poco 
me persuades a ser cristiano” (Hch. 26:28). 

Finalmente, P. fue enviado a Roma en una embarcación, que naufragó en la isla de •Malta. Allí hizo varios milagros. 
Luego le embarcaron en una nave alejandrina que le llevó hasta •Puteoli, donde fue recibido por creyentes que le atendieron 
durante siete días, tras los cuales fue a Roma. 

¿Estuvo P. preso dos veces en Roma? El relato de •Lucas en el libro de los Hechos no termina señalando la muerte del 
apóstol, sino que le deja en Roma “dos años enteros en un casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando 
el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento” (Hch. 28:30–31). La mayoría de 
los eruditos piensan que P. estuvo dos veces preso en Roma, y que se efectuó su primera liberación de la cárcel en el año 62 
d.C. y su segunda prisión y muerte en el año 65 ó 67 d.C. Según esta tesis, entonces, el apóstol tuvo la oportunidad de viajar 
de nuevo predicando el evangelio, lo cual explica la tradición de que llegó hasta España. Por lo menos se sabe por vía de 
Clemente de Roma, quien lo escribió en el año 96 d.C., que el apóstol murió después de haber llegado “hasta los límites 
extremos de occidente”. Además, el famoso fragmento de Muratori ( •Canon del NT), señala que Lucas no pudo relatar en el 
libro de los Hechos “la prisión de Pedro y el viaje de Pablo cuando fue de Roma a España”. Muchos de los llamados padres 
de la iglesia dan también testimonio de esto. Esta tesis, por otra parte, ayuda a interpretar mejor ciertos pasajes, 
especialmente 2 Ti. 4:6–18, donde el apóstol presiente su muerte (“... yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 
partida está cercano” [2 Ti. 4:6]). Se siente muy solo (“Sólo Lucas está conmigo.... En mi primera defensa ninguno estuvo 
a mi lado” [2 Ti. 4:11, 16]). Se han hecho muchas especulaciones sobre cuál habrá sido el itinerario de P. durante esos tres o 
cuatro años que separan sus dos prisiones. 

Su teología. A través de sus cartas, que fueron escritas para atender a problemas específicos que se presentaban en las 
distintas iglesias, se evidencia la importancia y la profundidad del pensamiento paulino. Cada carta tiene su propia manera 
de argumentación, usando el lenguaje adecuado para los asuntos que quería tratar. De su conjunto, podemos extraer las 
líneas generales de su pensamiento sobre la salvación, lo que nos indica cuál es su verdadero significado, y refuta las falsas 
concepciones que sobre la misma se presentaban en la época. 

La ley y la gracia. Como apóstol que era de los gentiles, P. se preocupó por aclarar que lo que se consideraba como 
requerimientos de la ley judía no eran aplicables a los creyentes gentiles, insistiendo en la •justificación por medio de la fe. 
En sus escritos, sobre todo en •Romanos y •Gálatas, procura explicar cuál había sido la función de la ley, enfatizando que 
toda ella había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en expiación por los pecados del mundo. Los 
creyentes han muerto con Cristo. Por tanto, han muerto para la ley (“Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de 
vivir para Dios” [Gá. 2:19]). Esa muerte hace a los hombres libres de la ley. Los creyentes ya no están “bajo la ley, sino 
bajo la gracia” (Ro. 6:14). Con todo, las estipulaciones del AT debían ser tomadas muy en cuenta, sabiendo que “están 
escritas para amonestarnos a nosotros” (1 Co. 10:11). Siempre subrayaba a los creyentes que la fe en Cristo y la conversión 
tenían por resultado una conducta de santidad. 

La justificación por la fe. El apóstol hace énfasis en que toda la Biblia enseña que “no hay justo, ni aun uno” (Ro. 
3:10). Fue necesario que Jesucristo, hombre perfecto, el justo por antonomasia, diera su vida en •expiación por los pecados 
de la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina. Basado en ese hecho, Dios ofrece gratuitamente justificar a todos 
aquellos que creen en su Hijo, los que reconocen y aceptan que el sacrificio que él hizo fue en su particular favor. La 
justificación es, entonces, un don de Dios. Así, “aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios ... la justicia de Dios 
por medio de la fe en Jesucristo ... siendo justificados gratuitamente por su gracia” (Ro. 3:21–25). 

La reconciliación. Explica P. que el pecado del hombre le puso en situación de enemistad con Dios (“Por cuanto la 
mente carnal es enemistad contra Dios” [Ro. 8:7]). El Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación 
entre los hombres y Dios (“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
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estando reconciliados, seremos salvos por su vida” [Ro. 5:10]). Dice que Dios ha dado a los creyentes “el ministerio de la 
reconciliación”, que anuncia “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo”. Y que ahora es “como si Dios 
rogase por medio de nosotros.... Reconciliaos con Dios”  (2 Co. 5:18–21). Esta reconciliación con Dios produce otra entre 
los seres humanos entre sí. Para comenzar, la división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del 
Calvario (“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades ... y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo” [Ef. 2:14–
18]). 

La Iglesia. De especial significación fue el aporte de P. al entendimiento de lo que es la •iglesia. Explica que ella es “la 
casa de Dios ... la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 Ti. 3:15). Jesucristo es el fundamento de 
ella (1 Co. 3:11–12). Él es su cabeza y ella es su cuerpo (Ef. 1:22–23; Col. 1:18). Esta figura se refuerza con otra: la iglesia 
es la esposa de Cristo (Ef. 5:21–33). Dice que “la multiforme sabiduría de Dios” es “dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales” (Ef. 3:9–10). El propósito de Cristo es “santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:26–27). 

Su escatología. El apóstol habla frecuentemente de la segunda venida de Cristo. Decía que es “preciso que él reine” (1 
Co. 15:25). Los tesalonicenses se habían convertido “para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, 
al cual resucitó de los muertos” (1 Ts. 1:9–10). Les animaba a estar preparados para “la venida de nuestro Señor Jesucristo 
con todos sus santos” (1 Ts. 3:13), porque “el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche”  (1 Ts. 5:2). Con esto, 
indicaba, se completaría la redención, no sólo de los hombres, sino de toda la creación. 

Su lucha contra los excesos. Por otra parte, tenía que estar vigilante siempre a causa de los excesos que se producían en 
medios cristianos que interpretaban mal este significado escatológico de la salvación. Algunos, como en el caso de ciertos 
tesalonicenses, no veían la necesidad de trabajar (“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: 
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” [2 Ts. 3:10–12]). Otros decían “que la resurrección ya se efectuó” (2 Ti. 
2:16–18). Había que advertir contra los “espíritus engañadores” que “prohibirán casarse” (1 Ti. 4:1–3). Y así 
sucesivamente. 

En resumen, por éstas y muchas otras razones, se puede decir que P. fue el más grande expositor de la fe cristiana. 

PACIENCIA Es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. Dios, tras 
“haber pasado por alto, en su p. los pecados pasados”, ahora reclama de los hombres que se arrepientan (Ro. 3:25; 9:22). 
Equivale a longanimidad, en lo cual Dios es rico (Ro. 2:4). Él es “misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia” (Éx. 34:6). El hombre, entonces, debe seguir el ejemplo de Dios, ejerciendo la p. con los demás (Pr. 14:29; 
15:18). “Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte” (Pr. 16:32). Los cristianos han de ser “pacientes para con todos” (1 
Ts. 5:14). Nuestro comportamiento debe ser “con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con p. los unos a los otros 
en amor” (Ef. 4:2), porque la p. es un componente del “fruto del Espíritu” (Ga. 5:22; Col. 3:12). 

También se usa el término para señalar la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. El creyente debe 
tener “por sumo gozo” cuando se halla en diversas pruebas, sabiendo que así su “fe produce p.” (Stg. 1:2–3). Son llamados 
a imitar a aquellos que “por la fe y la p. heredan las promesas” (He. 6:12). El verbo “esperar”, muy usado en los Salmos, 
habla de ello. “Guarda silencio ante Jehová, y espera en él” (Sal. 37:7). Se pone como paradigma “la  p. de Job” (Stg. 
5:11), y se señala que fue una característica del apostolado paulino (2 Co. 6:4; 12:12). Para hacer la voluntad de Dios se 
necesita ejercer la p. (He. 10:36). Los creyentes deben esperar con p. la segunda venida de Cristo (Stg. 5:7). La p. caracteriza 
a los verdaderos cristianos (Ap. 1:9; 2:2–3, 19; 3:10; 13:10; 14:12). 

PACTO. ALIANZA El término hebreo berit es el que designa los acuerdos, tratados y arreglos entre dos personas, o dos 
reyes, o dos naciones, con fines de beneficiarse mutuamente o con propósitos defensivos u ofensivos. La Septuaginta lo 
tradujo como diatheke. RV60 usa unas pocas veces la palabra “alianza”, pero más frecuentemente dice p. Abraham tenía 
amistad con el rey filisteo •Abimelec “e hicieron ambos pacto” (Gn. 21:27). Lo mismo hicieron Jacob y •Labán (Gn. 31:44–
45). En cuanto a los pueblos de la Tierra Prometida, Dios dijo a los israelitas: “No harás alianza con ellos” (Éx. 23:32; 
34:12). Este mandamiento fue desobedecido, como en los casos de los gabaonitas (Jos. 9) y otros pueblos a quienes los 
israelitas dejaron vivir y los convirtieron en tributarios. 
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David hizo alianza con •Hiram, rey de •Tiro (1 R. 5:1–12). Salomón casó con varias princesas, entre ellas una hija de 
Faraón, seguramente para hacer alianza (1 R. 9:16). •Asa, rey de Judá, le pidió a •Ben-adad: “Haya alianza entre nosotros” 
y le entregó una gran suma de dinero para que peleara contra •Baasa, rey de Israel (1 R. 15:17–20). Convertido el reino de 
Judá en tributario de los •caldeos, se rebeló contra éstos haciendo una alianza con Egipto a pesar de las advertencias de 
Jeremías. Dios quería que su pueblo no dependiera de alianzas humanas, sino de él (Jer. 2:18, 36; Ez. 23:11–21). 

El concepto de alianza o pacto es esencial para el entendimiento del AT. Una hermosa manifestación de la gracia de 
Dios consiste precisamente en el hecho de que el Dios Altísimo condescendiera a entrar en una relación pactual con los 
insignificantes seres humanos. Naturalmente, los pactos que Dios hace con los hombres no pueden evaluarse en la misma 
forma con que se mira a los realizados entre meros humanos, pues por encima de todo está la soberanía de Dios, que nunca 
se vulnera, mientras que el hombre, por necesidad esencial, está siempre sujeto a la voluntad de él. 

Por eso, algunos teólogos prefieren desechar el concepto de pacto como un simple acuerdo entre dos personas cuando se 
trata de la alianza que Dios hace con hombres. Señalan, con mucho tino, que aun entre los humanos los detalles del pacto no 
se presentan en la Biblia con la importancia que se otorga al juramento de fidelidad mutua que se realiza. Realzan ese 
juramento de fidelidad como lo más importante, hasta el punto de llegar a decir que un pacto de Dios es una promesa que se 
hace, acompañada de un juramento, no un contrato en el cual Dios y el hombre “se ponen de acuerdo”. Es Dios quien 
establece el pacto y jura por sí mismo que cumplirá una serie de promesas. El hombre, en cambio, promete y jura obediencia 
y entrega a Dios y su servicio. 

En las tradiciones hebreas, la celebración de un pacto incluía el sacrificio de un animal, que se partía por la mitad. Los 
pactantes pasaban entre las dos mitades, indicando así que el asunto era seguro y definitivo. Esta costumbre es antiquísima, y 
se encuentra testimonio de ella en documentos arqueológicos, especialmente en •Mari. Un ejemplo claro de ello lo 
encontramos en Gn. 15:9–17, donde Dios, al hacer un pacto con Abraham, pide un sacrificio de “una becerra de tres años, y 
una cabra de tres años, y un carnero de tres años.... y los partió por la mitad”. 

Los eruditos han hecho notar también que entre las naciones del Oriente Medio de los tiempos del éxodo los p. que se 
realizaban guardaban un orden especial, un protocolo o forma de exposición de los acuerdos. Es muy interesante constatar 
que, en efecto, el p. que Dios hace con su pueblo conserva en lo esencial el mismo formato. El libro de Deuteronomio, 
aunque no es idéntico, se parece mucho. Los heteos, por ejemplo, hacían p. con un texto que seguía este orden: a) Una 
descripción como título. b) Una introducción histórica que servía para justificar la lealtad que debía el vasallo. c) 
Estipulaciones del tratado. d) Una lista de testigos. e) Las bendiciones y maldiciones para casos de cumplimiento o 
incumplimiento. f) Recitación del pacto y guarda de copias en el templo. 

Entre los pactos divinos deben mencionarse: a) El pacto postdiluviano con Noé. b) El pacto con Abraham. c) El pacto 
mosaico. d) El pacto con David. e) El Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. 

PACTO DE NEHEMÍAS Como consecuencia del trabajo de Esdras y Nehemías tuvo lugar un avivamiento entre los que 
habían regresado del exilio. El pueblo se reunió y leyó la ley de Dios. Los levitas que leían lo hacían “claramente, y ponían 
el sentido, de modo que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8), lo cual produjo “grande alegría, porque habían entendido las 
palabras que les habían enseñado” (Neh. 8:12). Más tarde, el pueblo volvió a reunirse para reafirmar su lealtad al Dios de 
sus padres. Los levitas oraron, confesando los pecados del pueblo reconociendo como justos los juicios que Dios había 
hecho con Israel. Tras lo cual dijeron: “A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada 
por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes”. Encabeza las firmas “Nehemías, el gobernador” 
(Neh. 9:38: 10:1). 

PADAM-ARAM (La llanura de Aram). Región de Mesopotamia mencionada solamente en Génesis. De allí procedía la 
familia de Abraham. Allí fue a vivir Jacob con su tío •Labán, y se casó con sus primas •Lea y •Raquel. Once de los hijos de 
Jacob nacieron en P. Por eso confesaban en oración diciendo: “Un arameo a punto de perecer fue mi padre” (Dt. 26:5). P. 
incluía la ciudad de •Harán, en el norte de Mesopotamia, a orillas del río Khabur (Habor), un afluente del •Éufrates (Gn. 
25:20; 28:2; 31:18; 35:9; 48:7). La región queda hoy dentro de Siria e Irak. 

PADÓN (Redención). Cabeza de una familia de servidores del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
2:44; Neh. 7:47). 
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PADRE El término hebreo ab equivale a p., con varios sentidos: a) El progenitor (“... dejará el hombre a su p. y a su 
madre...” [Gn. 2:24]; “Betuel fue el p. de Rebeca” [Gn. 22:23]). b) El antepasado. Cuando murió •Jotam, se dice: “Y fue 
enterrado en la ciudad de David su p.”, indicando así que el rey muerto era de la descendencia de David. Este sentido debe 
tenerse en cuenta al estudiar las •genealogías. c) Una persona que merece un trato respetuoso similar al que otorgamos a 
nuestros p. Puede ser que un siervo llame p. a su amo, como el ayudante de •Eliseo en •Dotán, que le dijo: “P. mío, p. mío, 
carro de Israel y su gente de a caballo!” (2 R. 2:12). También se aplicaba a los reyes, pues David llamó a •Saúl: “Padre 
mío” (1 S. 24:11). d) Alguien que ejerce protección sobre otros. Job decía: “A los menesterosos [yo] era p.” (Job 29:16). 

El pueblo de Israel reconocía que Dios era su p., en sentido colectivo, como nación. Se lee en Isaías (“Pero tú eres 
nuestro p., si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce; tú, oh Jehová, eres nuestro p.” [Is. 63:16]). Y en Oseas: 
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (Os. 11:1). Lo que no tenían los israelitas era el 
concepto de Dios como p. de una persona. Ni en el AT ni en la literatura extrabíblica de los israelitas se encuentra que una 
persona (que no sea el •Mesías) llame P. a Dios. Ese sentido de la paternidad de Dios lo reveló nuestro Señor Jesucristo (“... 
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” [Mt. 11:27]). 

El Señor Jesús, al orar, se dirigía a Dios diciéndole: P., que en arameo es •Abba (“P., si quieres, pasa de mí esta copa” 
[Lc. 22:42]; “P., la hora ha llegado.... P., glorifícame.... P. justo, el mundo no te ha conocido” [Jn. 17:1–25]). Ante la 
inquisición de •Felipe: “Señor, muéstranos el P., y nos basta”, Jesús contestó: “El que me ha visto a mí, ha visto al P.” (Jn. 
14:9). Pablo utiliza el término Abba, lo cual significa que era de uso común en la iglesia primitiva. Con él se manifiesta “el 
espíritu de •adopción”, pues “el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Ro. 8:15–
16; Gá. 4:6). 

——————— 

PADRENUESTRO Durante mucho tiempo, entre los hebreos no se acostumbraba escribir oraciones para ser repetidas. Los 
rabinos lo prohibían, porque se trataba de una práctica pagana. Se enseñaba que la oración debía salir del corazón. Por eso el 
Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos” (Mt. 6:7). Pero la Biblia misma reconoce que la oración no es una actividad fácil. Pablo escribió: 
“... pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles” (Ro. 8:26). •Juan el Bautista entrenó a sus discípulos en esta difícil disciplina. Y los apóstoles pidieron al Señor 
Jesús que hiciera lo mismo, diciéndole: “Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lc. 11:1). 
Por eso, Cristo les mostró un modelo de oración. No un patrón para ser memorizado y repetido tal cual, sino una guía de lo 
que debía ser el contenido de sus oraciones. Eso es el P. 

Lo primero que se nota en el P., que es modelo de oración para el NT, es el sentido de intimidad que se establece entre 
el orante y Dios, al llamar a éste “Padre”.  Además, todo el patrón de oración presentado por el Señor Jesús tiene un alto 
sentido social. El que ora debe entender que el Dios al cual se dirige es Dios de él y de los demás. Por eso dice: “Padre 
nuestro”. Es decir, que Dios es Padre del que ora y de los otros. Por lo tanto, nadie puede pedir cosas al Padre en beneficio 
de uno de sus hijos y en detrimento de otro de ellos. El pan que se pide es “el pan nuestro”, pues nadie puede pedir pan para 
sí mismo si eso implica quitárselo a los demás. Igual cosa se entiende cuando se pide perdón por “nuestras deudas”, porque 
debemos querer que Dios nos perdone tanto a nosotros como a los otros. Tampoco debemos querer ser librados de los 
problemas sin que los demás también queden libres. Por eso el Señor Jesús enseñó diciendo: “No nos metas en tentación”. 
Por otra parte, el énfasis que hace el P. en la segunda persona del singular, “tú”, es otra característica de la verdadera 
oración. Mientras el humanismo pone al hombre como centro y medida de todas las cosas, el creyente pone a Dios. Por eso 
dice: “... tu nombre.... tu reino.... tu voluntad”. 

Las palabras “Padre nuestro” indican la relación que debe existir entre el que ora y el que escucha la oración. El Señor 
estaba hablando a aquellos que son hijos de Dios por la fe en su nombre. Ellos podían llamar “Padre” a Dios. El pueblo de 
Israel reconocía que Dios era su p., en sentido colectivo, como nación. Se lee en Isaías (“Pero tú eres nuestro p., si bien 
Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce; tú, oh Jehová, eres nuestro p.” [Is. 63:16]). Lo que no tenían los israelitas era 
el concepto de Dios como padre de una persona. Ese sentido de la paternidad de Dios lo reveló nuestro Señor Jesucristo (“... 
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” [Mt. 11:27]). Así oraba el mismo Señor, 
diciendo en arameo •Abba (“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa” [Lc. 22:42]; “Padre, la hora ha llegado.... Padre, 
glorifícame.... Padre justo, el mundo no te ha conocido”  [Jn. 17:1–25]). 
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Sin embargo, al decir “que estás en los cielos”, se reconoce que ese Dios que es nuestro Padre, está en la cúspide y más 
allá de todo lo creado. Son palabras que reconocen la excelsitud de Dios. El apelativo de Padre, aunque demostrativo de gran 
intimidad, no significa que se puede hablar con Dios sin el respeto debido a su altísima dignidad. “Tú estás en los cielos.... y 
yo aquí, en el polvo de la tierra”, debe querer decir el orante. Esto indica el grado de humildad en la actitud del que hace la 
oración, lo cual trae como consecuencia que diga: “... santificado sea tu nombre”, tratando así de expresar su inmenso 
respeto y temor hacia Dios. Al hablar del nombre de Dios se hace referencia a todo aquello que él ha revelado de sí mismo. 
Su nombre es su revelación, lo que a él le ha placido decirnos de su naturaleza y carácter. Entonces, cuando oramos, 
debemos tener en cuenta que no podemos pedir nada que en su forma y propósito no vaya de acuerdo con el carácter de 
Dios. 

Luego el orante debe demostrar su interés preferencial por el desarrollo del reino de Dios. Por eso dice: “Venga tu 
reino”.  Aquí se incluirá, entonces, todo aquello que el creyente sabe o desea saber sobre la obra de Dios, el desarrollo de sus 
planes en su entorno y en el mundo. El énfasis en “tu reino”  debe entenderse correctamente. Se trata lo que Dios está 
haciendo en la historia, no de la planificación nuestra ni de los asuntos para los cuales tenemos personal preferencia. Como 
el centro de todo el propósito divino está en la persona del Señor Jesús, la oración del creyente incluirá aquí todo lo que se 
relacione con la exaltación de su nombre entre los hombres. 

Entonces dice: “Hágase tu voluntad”. La oración es un gran misterio, puesto que Dios es soberano y su voluntad 
siempre se hace. No se trata, entonces, de tratar de “torcer el brazo a Dios” para que haga lo que quiere el orante, pues eso 
no es posible. Sin embargo, por medio de la oración el creyente expresa a Dios su deseo de estar siempre de acuerdo con esa 
voluntad, que es agradable y perfecta, mientras que, al mismo tiempo, le comunica sus propios deseos. Esta paradoja es 
inevitable, pues ambas cosas las enseña la Escritura: que Dios es soberano y su voluntad siempre se cumple, pero que 
debemos expresarle nuestros deseos. ¿Cómo se hace Dios para complacer alguna petición de nuestro corazón y, al mismo 
tiempo, seguir siendo el soberano? No lo sabemos. Pero la Escritura nos exhorta: “Deléitate asimismo en Jehová y él te dará 
las peticiones de tu corazón” (Sal. 37:4). El ejercicio de la oración y la vida piadosa irán conduciendo poco a poco al 
creyente a modular y sincronizar su voluntad con la de Dios. La perfección con la cual se cumple la voluntad de Dios “en el 
cielo”  es la que desea el creyente que se realice también “en la tierra”.  

Entre los deseos del orante están, por supuesto, sus necesidades materiales. “El pan nuestro de cada día”. La provisión 
que se pide es la necesaria para la subsistencia. El “cada día” no implica una prohibición de pedir por las necesidades del 
futuro, pero sí elimina toda excusa para la ansiedad. La idea es: “danos lo necesario para vivir”, que incluye comida, ropa, 
techo, etcétera. Pero el creyente no pide riquezas, ni siquiera abundancia (“Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 
contentos con esto” [1 Ti. 6:8]). 

La medida para el cumplimiento de la voluntad de Dios se toma del cielo (“como en el cielo”). Así también hay una 
medida para el perdón que el orante pide por sus faltas (“... como nosotros perdonamos a nuestros deudores”). La solicitud 
de perdón es, en sí, un reconocimiento de los pecados cometidos, los cuales deben ser confesados delante del Señor. Pero el 
perdón de Dios está condicionado a que nosotros, a nuestra vez, perdonemos a aquellos que hayan hecho algo malo contra 
nosotros. •Perdón. 

“No nos metas en tentación, mas líbranos del mal” es la expresión natural del ser humano que no desea verse en 
problemas. La palabra •tentación tiene el significado de prueba. Luego, Dios no espera que nosotros mismos nos metamos 
en problemas, ni que nos gusten las pruebas, ni que amemos el peligro. Él entiende que nuestro ser prefiere la calma, la 
tranquilidad y la vida suave. “No me des pobreza ni riquezas; manténme del pan necesario; no sea que me sacie, y te 
niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios” (Pr. 30:8–9). Nadie debe 
buscar el sufrimiento, sino ser librado de él. El padecimiento se acepta “si la voluntad de Dios así lo quiere” (1 P. 3:17), 
pero nunca debe buscarse. 

Finalmente, la oración debe terminar con la alabanza. “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén.” Esta expresión denota una especie de corona del proceso de oración, que termina con un alma exultante que 
quiere manifestar su admiración por el Dios al cual se ha dirigido, reconociendo su excelsa grandeza. 

——————— 

PAFOS Ciudad en el extremo sudoeste de la isla de Chipre, a unos 70 km al SO de Nicosia. Hoy llamada Baffo. Pablo, 
Bernabé y Juan Marcos visitaron P. en su primer viaje misionero, atravesaron la isla desde Salamina hasta P., donde 
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“hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús” (Elimas), a quien Pablo hizo ciego por su oposición al 
evangelio. P. era la sede del gobierno en tiempos de los romanos. “El procónsul Sergio Paulo”, de P., se convirtió (Hch. 
13:6–13). 

——————— 

PAGIEL (Dios interviene). Príncipe de la tribu de Aser, escogido para ayudar en la elaboración del censo en el desierto. Era 
hijo de Ocrán (Nm. 1:13). Capitaneaba el ejército de cuarenta y un mil quinientos de su tribu (Nm. 2:27). 

——————— 

PAHAT-MOAB (Gobernador de Moab). Nombre de personas del AT. 

1.     Fundador de una familia o clan. Sus descendientes regresaron del exilio, dos mil ochocientos doce bajo el liderazgo de 
Zorobabel y doscientos con Esdras (Esd. 2:6; 8:4; 10:30; Neh. 3:11; 7:11). 

2.     Miembro de la familia del #1 que fue firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:14). 

——————— 

PAI (Gimiendo). Ciudad en Edom que fue capital del rey •Hadad (1 Cr. 1:50). Llamada también •Pau (Gn. 36:39). Se 
desconoce su exacta localización. 

——————— 

PAJA El tallo seco del trigo, la cebada u otros vegetales. Se usaba como forraje, mezclándolo a veces con algún grano (Gn. 
24:25; 1 R. 4:28). En la confección de ladrillos se mezclaba p. con el lodo para hacerlo más fuerte (Éx. 5:7–18). Después de 
cosechado un campo la p. era quemada al fuego o arrastrada por el viento. Eso se utiliza como figura para señalar el fin de 
los impíos (Job 21:17–18; Is. 5:24; Mt. 3:12). 

——————— 

PALABRA El vocablo hebreo dabar se traduce como p. Los Diez Mandamientos son descritos como “las diez palabras”. Se 
usa el término mandamiento por la forma sintáctica en que fueron dichas (Éx. 34:28). Las revelaciones de Dios se expresan 
muchas veces con p. En el Pentateuco y en los profetas es muy frecuente el uso de la frase: “p. de Jehová” (“... vino la p. de 
Jehová a Abram en visión, diciendo...” [Gn. 15:1]; “Estas p. habló Jehová a toda vuestra congregación...” [Dt. 5:22]; “... 
oíd la p. de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios...” [Is. 1:10]). En los Salmos aparecen varias calificaciones de la o las 
p. de Jehová (“recta”)  [Sal. 33:4]; “limpias”  [Sal. 12:6]; “acrisolada”  [Sal. 18:30]; “santa”  [Sal. 105:42]). El Sal. 119 es 
un hermoso poema que alaba a la bendita p. de Dios. Se lee en Jer. 23:29: “¿No es mi p. como fuego, dice Jehová, y como 
martillo que quebranta la piedra?” La frase “conforme a la p.” de Jehová, o de Dios se utiliza para enfatizar que lo dicho 
por Dios se ejecuta o se cumple (Nm. 3:16; Jos. 8:8; 1 R. 13:26), porque “así será mi p. que sale de mi boca; no volverá a 
mí vacía...” (Is. 55:11). 

En el NT el término es logos, que envuelve el sentido de todo lo que Dios ha dicho o revelado, el mensaje de Dios. Se 
habla de “la  p. del reino” (Mt. 13:19), oír la p. y “persecución por causa de la p.” (Mt. 13:20–21), ahogar la palabra (Mt. 
13:22), etcétera. El Señor Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt. 24:35). El vocablo 
logos se aplica a la persona de Jesucristo, quien expresa y revela lo que Dios es (Jn. 1:1). 

——————— 

PALACIO El vocablo hebreo armon, señalaba a un lugar fortificado que se usaba como residencia real. Se traduce también 
como castillo. •Zimri, al ver “tomada la ciudad, se metió en el p. de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así 
murió”  (1 R. 16:18). Otra palabra es bira, que se traduce como p., castillo, fortaleza, etcétera. Se refiere a una construcción 
o un conjunto de ellas, que sirve de morada para dignatarios, reyes, generales y personajes de importancia. Se utiliza más en 
el período postexílico (Esd. 4:14; Neh. 2:8; Est. 1:5; Dn. 1:4). 
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Como lugar de la residencia real, el p. era defendido con muchas fortificaciones, puesto que en caso de guerra serviría de 
refugio no sólo para el rey y su familia, sino también para sus amigos más cercanos. En el caso de Salomón, éste construyó 
una serie de edificios, entre ellos “su casa, y la casa de Jehová”, rodeando todo el conjunto con una muralla, haciéndolo de 
esa manera una verdadera ciudadela (1 R. 3:1). Lo mismo hicieron otros reyes israelitas, como lo demuestran las 
excavaciones en Samaria, Meguido y otros lugares. 

Como el p. era el lugar más fuerte de la ciudad, los profetas, al hablar de su destrucción, mencionan los p. (“Levantaron 
sus fortalezas, edificaron sus p.; él la convirtió en ruinas” [Is. 23:13]; “... yo haré descender fuego en sus puertas, y 
consumirá los p. de Jerusalén, y no se apagará” (Jer. 17:27). 

En el NT, la palabra es basileios. Aparece en la declaración del Señor sobre Juan el Bautista (“Mas ¿qué salisteis a ver? 
¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los p. de 
los reyes están” [Lc. 7:25]). 

——————— 

PALAL (Dios juzga). Personaje que participó en la reconstrucción del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Trabajó 
“en frente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey” (Neh. 3:25). 

——————— 

PALESTINA Nombre con el cual se conoció durante mucho tiempo a la tierra de Israel, o Tierra Santa. No se utiliza en la 
Biblia. Fue usado primeramente por los griegos, que llamaban así a la tierra de los filisteos, o sea, la franja costera. La 
mención escrita más antigua la hace Herodoto, como adjetivo, pero luego se convirtió en nombre propio. Filón identificó a 
P. con •Canaán. Los romanos dividieron el territorio en tres, la primera, la segunda y la tercera P. Durante un tiempo los 
árabes la llamaban “Filastín”. Durante la dominación otomana P. no se usó como una designación de la tierra, porque estaba 
incluida dentro de la provincia de •Siria. •Filistea. 

——————— 

PALMERA Planta oleaginosa que crece en forma recta, con gran porte, pudiendo llegar en casos excepcionales, hasta 30 m 
de altura. Es un árbol de climas cálidos. La que prolifera en Israel es la p. datilera. Los dátiles cuelgan en racimos debajo del 
penacho de la p. Es posible que de esto surja la expresión poética: “Tu estatura es semejante a la p., y tus pechos a los 
racimos. Yo dije: Subiré a la p., asiré sus ramas” (Cnt. 7:7–8). Cuando Israel viajaba por el desierto acampó en •Elim, 
“donde había doce fuentes de aguas, y setenta p.” (Éx. 15:27). •Jericó era llamada la “ciudad de las p.” (Dt. 34:3). La 
expresión “tierra que fluye leche y miel”, usada siempre en relación con la tierra de Canaán, es indicativa de abundancia, de 
mucha fructificación (Éx. 3:8, 17; 13:5; 33:3). Los rabinos interpretan que la miel mencionada en esa frase es una alusión a 
la que se extrae de la p. datilera. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

PALMO •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

PALOMA Esta ave es abundante en Israel. Los nombres científicos de las más conocidas allí son Columba doméstica y 
Columba livia. Era considerada como animal limpio y se utilizaba como la ofrenda que podían hacer los pobres (Lv. 5:7). 
Un palomino es un pichón de p. La p. gusta de hacer sus nidos en huecos de rocas altas y acantilados, por lo cual se dice en 
un oráculo contra Moab: “...sed como la p. que hace nido en la boca de la caverna” (Jer. 48:28). La primera p. mencionada 
en la Biblia es la que Noé envió “fuera del arca” y regresó a él trayendo “una hoja de olivo en el pico” (Gn. 8:10–11). 

La p. es utilizada en lenguaje poético por su inocencia (“... como p. incauta, sin entendimiento” [Os. 7:11]); por su 
hermosura (“... tus ojos son como p.” [Cnt. 1:15; 5:2]); por el peculiar gemido que emite el macho en los momentos de cría 
(“... gemimos lastimeramente como p.” [Is. 59:11]); por su vuelo ágil y hermoso (“¡Quién me diese alas como de p.! Volaría 
yo, y descansaría” [Sal. 55:6]). En la tradición judía se dice de la p. que fue escogida para ser usada en sacrificios en vista 
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de que es la más perseguida de las aves. Quizás esté relacionada con esta idea las palabras del Sal. 56, en cuyo 
encabezamiento se lee: “Sobre la p. silenciosa en paraje muy distante”. Y en su v. 1: “Ten misericordia de mí, oh Dios, 
porque me devoraría el hombre; me oprime combatiéndome cada día”. 

Cuando el Señor Jesús “fue bautizado ... los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como p., y 
venía sobre él” (Mt. 3:16). Esto había sido revelado como una señal a •Juan el Bautista para que pudiera identificar al “que 
bautiza con Espíritu Santo” (Jn. 1:32–33). Es de notar que cuando el Señor hizo “un azote de cuerdas” y “echó fuera del 
templo a todos, y las ovejas y los bueyes”, dio un tratamiento diferente a “los que vendían p.”, a los cuales dijo: “Quitad de 
aquí esto...” (Jn. 2:15–16). •Animales de la Biblia. 

——————— 

PALOMINO •Paloma. 

——————— 

PALTI (Librado). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los doce espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán (Nm. 13:9). 

2.     Personaje al cual Saúl concedió a su hija Mical como mujer, después del intento de asesinato contra David y la huida de 
éste (1 S. 25:44). Cuando ya David reinaba en Hebrón arregló con •Abner el retorno de su mujer. “Su marido fue con 
ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim”. También es llamado Paltiel (2 S. 3:13–16). 

——————— 

PALTIEL (Dios libra). Nombre de personas del AT. 

1.     Príncipe de la tribu de Isacar. Uno de los que encabezaron la repartición de la tierra. Hijo de Azán (Nm. 34:26). 

2.     = •Palti #2. 

——————— 

PALTITA Natural de •Bel-pelet. •Heles, uno de los treinta valientes de David, era p. (2 S. 23:26; 1 Cr. 11:27). 

——————— 

PÁMPANO Rama de la vid. Sarmiento. El Señor Jesús utilizó las figuras de la vid y los p. para enfatizar la relación vital entre 
él y el creyente. “Yo soy la vid, vosotros los p.” (Jn. 15:5). Así, Cristo es la vid poseedora de la savia que da vida al p. 
Ninguna rama de la vid puede dar fruto separada de ella. “Porque separados de mí nada podréis hacer”. La figura de la vid 
es usada en el AT para referirse a Israel, que es una “v. escogida” (Jer. 2:21) que Dios hizo venir de Egipto (Sal. 80:8). De 
manera que este lenguaje era familiar a los oyentes del Señor Jesús. 

——————— 

PAN Este término significa, en sentido amplio, el alimento, lo que necesita el hombre para sustentar su vida. Se le dijo al 
hombre, en forma de condena: “Con el sudor de tu rostro comerás el p.” (Gn. 3:19). Es el mismo sentido con el cual el 
Señor Jesús enseñó a orar diciendo: “El  p. nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mt. 6:11). Esta vida, sin embargo, no sólo se 
sustenta de p., “sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt. 4:4). 

En un sentido más estricto el p. es un alimento que se obtenía moliendo el trigo o la cebada y haciendo una masa a la 
cual se le echaba •sal y •levadura y se le daba forma redonda y achatada. Para fines rituales no se permitía el uso de levadura 
(Lv. 2:11). Luego esa masa era cocida, ya fuera “sobre las ascuas” (1 R. 19:6), o “debajo del rescoldo” (Gn. 18:6), o en un 
•horno (Is. 44:15). 
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El p. de cebada era el más común entre los israelitas, el pan de los pobres (Jn. 6:9), considerándose el de trigo, 
especialmente el hecho con la sémola, como un lujo relativo. Se elaboraba mayormente en el ámbito doméstico (Gn. 18:6), 
siendo el deber del ama de casa o de una esclava o sirviente. Pero con el tiempo se establecieron panaderías (Jer. 37:21). Se 
utilizan diversas palabras en hebreo para señalar variadas clases de p., según su tamaño y, probablemente, según su peso. 
Pero generalmente se traducen todas esas palabras como, simplemente, p. 

La expresión “pan y agua” se usa generalmente para indicar las necesidades básicas (Gn. 21:14; 1 R. 19:6). Mantener a 
una persona “con p. de angustia y con agua de aflicción”, o como se dice hoy, “a pan y agua”, era darle estrictamente lo 
necesario para que no muriera (1 R. 22:27; 2 Cr. 18:26). Abstenerse de comer p. era señal de sufrimiento o duelo (Job 33:20; 
Sal. 102:4). “Comer el pan” con alguien era indicación de amistad (Gn. 31:54). Así, “los que comían tu pan” en Abd. 7, 
quiere decir “tus aliados”. 

El •maná era llamado “p. de nobles” (Sal. 78:25) y “p. del cielo” (Sal. 105:40). El Señor utiliza esta última frase para 
enseñar que él es el “verdadero p. del cielo” (Jn. 6:31–32). 

Celebrando la victoria de Abraham sobre los reyes de la llanura, •Melquisedec “sacó p. y vino” (Gn. 14:18). Esta 
expresión se reproduce en otros lugares del AT. Por ejemplo, en Pr. 9:5, la sabiduría invita diciendo: “Venid, comed mi p. y 
bebed del vino que yo he mezclado”. El Señor Jesús, “el  p. de vida” (Jn. 6:35), instituyó que se le recordara partiendo el p. y 
tomando vino, lo que hoy es la Santa Cena (Lc. 22:19–20). 

——————— 

PAN DE LA PROPOSICIÓN •Tabernáculo. •Templo. 

——————— 

PANAG (Dulce). En Ez. 27:17 se dice que “Judá y la tierra de Israel” comerciaban con Tiro en “trigos de Minit y P.”. Se 
tienen datos sobre la ciudad de •Minit, pero pocos sobre P. Muchas personas interpretan que había un trigo de muy buena 
calidad que se identificaba con el nombre de esas ciudades. Sin embargo, algunos traductores ofrecen variantes a esa frase, 
pensando que “Panag” quiere decir “dulce”. O sea, que se exportaba trigo y confituras (probablemente pan de higos). •Minit. 

——————— 

PANDERO •Música e instrumentos musicales. 

——————— 

PANFILIA (Región de todas las tribus). Región en el sur de la península de la Anatolia, hoy Turquía, con ciudades como 
•Atalia y •Perge, siendo esta última la capital. Entre las personas que escucharon el sermón de Pedro el día de Pentecostés 
había algunas de P. (Hch. 2:10). Pablo, Bernabé y Juan Marcos, en el primer viaje misionero, pasaron por allí, pero Juan 
Marcos no quiso seguir y se volvió a Jerusalén (Hch. 13:13; 15:38). Más tarde Pablo volvió a P. (Hch. 14:24–25). En su 
viaje a Roma atravesó “el mar frente a Cilicia y P.” (Hch. 27:5). 

——————— 

PAPIRO El papiro es un tipo de •junco, de nombre científico Cyperus papyrus abundante en el Nilo y en algunos pantanos de 
Israel. Servía para muchas cosas, como sandalias, botes, utensilios y, también, unas hojas útiles para escribir sobre ellas, 
parecidas al papel. Éstas se hacían superponiendo tiras de la pulpa del p. y poniéndola sobre una superficie plana, se usaba 
un pegamento y se aplicaba presión. Las hojas así obtenidas se unían unas a otras por sus extremos hasta formar un rollo, 
que podía contener hasta veinte hojas. Durante muchos siglos el papiro fue utilizado ampliamente para todo tipo de 
documentos hasta la introducción del papel, que vino de China entre los siglos VII y X d.C. 

Algunos de los documentos bíblicos más antiguos que se conocen están escritos en p. y en •pergaminos. En •Qumrán, 
por ejemplo, se encontraron muchos trozos de p. que contenían porciones de los libros de Reyes, Daniel y otros. Muy 
interesantes han sido los p. extraídos en excavaciones arqueológicas que arrojan luz sobre los escritos del NT, especialmente 
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para conocer el griego que se utilizaba cuando fueron escritos los Evangelios y las epístolas. Se han encontrado también 
algunas porciones del NT escritas en p. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

PARA (Novilla). Villa atribuida a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:23). 

——————— 

PARÁBOLA Término que los traductores de la Septuaginta utilizaron para traducir la palabra hebrea mashal, que significa 
comparación, refrán, proverbio, significado derivado. En el NT se usa el griego parabolë (comparación, yuxtaposición), 
unas cuarenta y seis veces, dos de ellas en Hebreos y el resto en los sinópticos. 

En el lenguaje del AT no se hace diferencia entre una p., una fábula o una alegoría, pues todas son consideradas mashal. 

Pero también existen ejemplos de mashal que son verdaderas p., como es el caso de lo que contó el profeta Natán a 
David en cuanto a la injusticia cometida por un hombre rico que quitó a uno pobre la única ovejita que tenía (2 S. 12:1–6). 
De igual manera son p. del AT las historias del hijo superviviente (2 S. 14:5–21), el prisionero que se dejó escapar (1 R. 
20:39–40), la viña decepcionante (Is. 5:1–7), el sembrador sabio (Is. 28:24–29), y otros. 

El relato que hace Jotam en Jue. 9:7–15, sobre la supuesta elección de un rey entre los árboles del bosque, una fábula, es 
un mashal. Pero la p. reviste la característica de que no es fábula ni fantasía, sino que sus narraciones son extraídas de cosas 
y acontecimientos de la vida real, mayormente de lo cotidiano. 

Otra cosa que diferencia la p. de la fábula reside en el hecho de que esta última aunque conlleva una enseñanza moral o 
de sapiencia nunca pretende comunicar verdades del mundo de lo eterno. La p. hace abundante referencia al “reino de los 
cielos”. 

Puede aceptarse que la p. sea una alegoría, pero siempre que se aclare que lo alegórico es el todo de la parábola, no 
necesariamente sus partes. No siempre cada detalle de una p. tiene un significado especial. La p. casi siempre está dirigida, 
en conjunto, a un sólo propósito, confluyendo todas su partes hacia él. Aunque hay casos excepcionales en las cuales se dan 
significado a detalles, como es el caso de la p. del sembrador (Mr. 4:2–19) y la del trigo y la cizaña (Mt. 13:24–30). 

Aunque no hay abundancia de ejemplos de enseñanza por p. en la literatura intertestamentaria, hay que suponer, que era un 
estilo conocido y aceptado en los tiempos en que el Señor Jesús lo practicó. Su propósito particular, sin embargo, era doble: 
por un lado iluminar y por otro oscurecer, así como la columna de nube alumbraba a los israelitas y confundía a los egipcios 
en el desierto. “Sin p. no les hablaba”, y esto para declarar “cosas escondidas desde la fundación del mundo” (Mt. 13:34–
35), pero también aclaraba a sus discípulos: “A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están 
fuera, por p. todas las cosas; para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan” (Mr. 4:11–12). 

______________ 

PECOD (Visitado en juicio). Tribu aramea que habitaba la margen oriental del Bajo Tigris. Conquistada por los caldeos, vino 
a ser parte de su imperio y sus tropas formaban parte de su ejército. Por eso Ezequiel profetiza de Jerusalén diciendo que 
haría venir contra ella a “todos los caldeos, los de P., Soa y Coa...” (Ez. 23:23). 

——————— 

PECTORAL Traducción de un término hebreo que designaba la pieza del vestuario del sumo sacerdote que se llevaba en el 
pecho, “sobre el corazón” (Éx. 28:30). La palabra puede significar también “bolsa” o “saco”, porque en ella se guardaba el 
•Urim y Tumim. El p. era cuadrado y tenía anillos en los extremos que se unían al resto del vestuario por medio de cintas. Su 
parte principal eran las doce piedras preciosas, engastadas en su superficie, cada una de las cuales llevaba el nombre de una 
de las tribus de Israel. De esta manera el sumo sacerdote llevaba “el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de 
Jehová” (Éx. 28:15–30). La palabra “juicio” está relacionada con el Urim y Tumim, que servían para indagar la voluntad de 
Dios en asuntos nacionales. 
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——————— 

PEDAEL (Dios libra). Príncipe de la tribu de Neftalí. Uno de los que encabezaron la repartición de la tierra. Hijo de Amiud 
(Nm. 34:28). 

——————— 

PEDAÍAS (Jehová libra). Nombre de personas del AT. 

1.     Abuelo materno del rey Joacim. Padre de •Zebuda (2 R. 23:36). 

2.     Personaje en la descendencia de Judá. Padre de Zorobabel (1 Cr. 3:19). 

3.     Personaje de la tribu de Manasés. Su hijo Joel era príncipe de dicha tribu en tiempos de David (1 Cr. 27:20). 

4.     Personaje que participó en la reconstrucción del muro en tiempos de Nehemías. Hijo de Faros (Neh. 3:25). 

5.     Uno de los levitas que estaban “sobre un púlpito de madera” junto a Esdras, leyendo la ley al pueblo (Neh. 8:4). 

6.     Personaje en la descendencia de Benjamín (Neh. 11:7). 

7.     Levita que fue puesto por Nehemías a colaborar, junto con otros, en los trabajos de tesorería del •templo “porque eran 
tenidos por fieles” (Neh. 13:13). 

——————— 

PEDASUR (La roca libra). Moisés escogió a príncipes, “un varón de cada tribu”, para hacer el censo en el desierto. Por 
Manasés fue escogido •Gamaliel. Su padre se llamaba P. (Nm. 1:10; 2:20; 7:54, 59; 10:23). 

——————— 

PEDRO Apóstol del Señor Jesús (Mt. 10:2–4; Mr. 3:16–19; Lc. 6:14–16; Hch. 1:13). También llamado Simón y Cefas. Era de 
•Betsaida, pescador de profesión. Su hermano •Andrés, tras encontrarse con el Señor, fue y buscó a P. y le dijo: “Hemos 
hallado al Mesías.... Y le trajo al Señor Jesús”, quien le puso el sobrenombre de “Cefas (que quiere decir, Pedro)” (Jn. 
1:40–42). La palabra Cefas significa “piedra” en arameo. P. es su traducción al griego. 

Admirado más tarde por el milagro que Cristo hizo de una pesca milagrosa, escuchó de los labios del Maestro las 
palabras: “No temas, desde ahora serás pescador de hombres” (Lc. 5:1–10). Junto con Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo y 
pescadores como él, P. formó parte del círculo más íntimo de los discípulos, y fue testigo de los muchos milagros y 
prodigios hechos por el Hijo de Dios. 

Varios de los apóstoles, entre ellos P., eran casados. El Señor sanó a su suegra de una fiebre (Mr. 1:30–31). Las 
exigencias de los viajes junto al Señor hizo que P. no pudiera estar todo el tiempo en su casa, por lo cual dijo al Cristo en 
cierta ocasión: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido”. A lo cual Cristo contestó que “cualquiera 
que haya dejado casas ... o mujer ... por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna”  (Mt. 19:27–29). 
Pero después de la resurrección parece que la esposa de P. le acompañó en alguna parte de su ministerio, porque Pablo dice: 
“¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del 
Señor, y Cefas?” (1 Co. 9:5). 

De temperamento impetuoso, P. estaba siempre listo para hablar, tomando la iniciativa entre los discípulos. Así, cuando 
una mujer toca al Señor en medio de una multitud y éste pregunta que quién le había tocado, P. es quien le dice: “Maestro, 
la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado?” (Lc. 8:43–46). Cuando estaban bogando los 
apóstoles en medio del •mar de Galilea, con un fuerte viento contrario, fue P. el único que se atrevió a pedir al Señor que le 
hiciera andar sobre las aguas (Mt. 14:23–32). Y cuando no entendía las palabras de Cristo, le rogaba: “Explícanos esta 
parábola” (Mt. 15:15). Era él quien la mayoría de las veces hacía las preguntas (“Señor, ¿dices estas parábola a nosotros, o 
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también a todos?” [Lc. 12:41]; “¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?” [Mt. 18:21]). Cuando 
Cristo comenzó a hablar de su muerte, P. le dijo: “Señor ... en ninguna manera esto te acontezca” (Mt. 16:22). 

No se dice explícitamente, pero P. actuaba como una especie de vocero de los demás discípulos. Ante la pregunta de 
Cristo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”, fue Pedro quien respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente”. 
Esto lo repitió en otra ocasión (“Señor, ¿a quién iremos?... nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios viviente” [Jn. 6:68]). Así lo comprobaría P., cuando fue testigo de la •transfiguración y oyó la “voz desde la nube”, 
que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”  (Mt. 17:5). 

El entusiasmo de P., sin embargo, le conducía a confiar demasiado en sí mismo. Dijo a Cristo: “Aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré” (Mt. 26:35); “Mi vida pondré por ti” (Jn. 13:37). Pero el Señor le predijo que le 
negaría. Aunque acompañó a Cristo en el huerto de •Getsemaní, se rindió al sueño (Mt. 26:40). Cuando comían la última 
cena y el Señor habló de que alguien le iba a entregar, P. hizo señas a Juan para que preguntara de quién estaba hablando. 
Pero el momento crítico llegó cuando •Judas vino con una turba a prender al Señor. Inicialmente, P. se portó valientemente y 
cortó la oreja a uno, cosa que el Señor no aprobó, y sanó al herido (Jn. 18:10–11). Pero más tarde, ante la declaración de una 
muchacha que le reconoció en el patio del sumo sacerdote, P. “negó con juramento” diciendo que no conocía a Jesús, quien 
era interrogado en ese momento delante de sus ojos. Al oír “el canto del gallo”, P. salió afuera y “lloró amargamente” (Mt. 
26:75). 

Todo cambiaría tras la •resurrección. P. fue con •Juan y vio la tumba vacía “y los lienzos puestos allí” (Jn. 20:1–7). 
Estuvo en el aposento donde el Señor apareció diciendo a sus discípulos: “Paz a vosotros” (Jn. 20:19, 26). Le vio a orillas 
del mar de Galilea y comió pan y pescado con él (Jn. 21:1–13). En esa ocasión el Señor le preguntó tres veces: “¿Me 
amas?” Y le ordenó que cuidara de sus ovejas. Estuvo con Cristo días enteros recibiendo sus enseñanzas “durante cuarenta 
días” y le contempló cuando subía al cielo (Hch. 1:1–9). 

Fue P. quien propuso que se eligiera a alguien en el lugar de Judas. Y con los creyentes perseveraba “en oración y 
ruego”, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos en el día de Pentecostés. A él le correspondió predicar el primer sermón 
de los apóstoles para explicar a la multitud la causa de aquel suceso (Hch. 1:15; 2:1–40). Más tarde daría también la primera 
exposición del evangelio a un gentil, •Cornelio, cumpliéndose así la profecía que el Señor había dicho: “Y a ti te daré las 
llaves del reino de los cielos” (Mt. 16:19). 

Grandes maravillas se manifestaron en la vida de P. al desarrollar su ministerio apostólico. Un cojo fue sanado en “la 
puerta del templo que se llama la Hermosa” (Hch. 3:1–11). Los esposos •Ananías y •Safira murieron al intentar engañar a a 
los apóstoles con el precio de una heredad (Hch. 5:1–10). P. fue encarcelado junto con el resto de los apóstoles, pero “un 
ángel del Señor” los liberó (Hch. 5:17–21). De nuevo fueron llevados ante las autoridades que les prohibían dar su mensaje, 
y P. declaró por los demás, diciendo: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch. 5:29). Los apóstoles 
fueron azotados, pero insistieron en su predicación. 

Después de presentar el evangelio a •Cornelio y regresar a Jerusalén, P. tuvo que explicar a los hermanos judíos 
convertidos en Jerusalén lo que había acontecido con aquellos gentiles. Tras escucharlo, estos hermanos dijeron: “¡De 
manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” (Hch. 11:1–18). En esos días el rey •Herodes 
comenzó una persecución, y mató a Jacobo y puso a P. en la cárcel otra vez. Pero un ángel del Señor le sacó de ella 
milagrosamente (Hch. 12:1–18). 

Más tarde, reunidos los hermanos para discutir si los gentiles debían guardar las ordenanzas de Moisés, P. recomendó 
que no se les impusiera “un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar” (Hch. 15:7–11). Entre los 
creyentes de entonces, se juzgaba que a P. le había sido encomendado de manera especial la predicación entre los judíos, o 
“de la circuncisión”, mientras que a Pablo “el evangelio de la incircuncisión” (Gá. 2:7–9). A pesar de esto y de su 
experiencia personal en el caso de Cornelio, a P. no le resultaba fácil tratarse con gentiles, especialmente en presencia de 
creyentes judíos (Gá. 2:11–14). 

Después de estos hechos, registrados todos en el NT, no se tienen muchos datos sobre el desenvolvimiento posterior del 
ministerio de P. De las dos epístolas que llevan su nombre, hay acuerdo universal en cuanto a que la primera es de su 
autoría. No así la segunda, que se piensa fue escrita quizás en fecha posterior a la de su muerte. De todos modos, como su 
primera carta está dirigida a los “expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia” (1 P. 1:1), es 
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evidente que algún tipo de relación tuvo P. con los hermanos de esas regiones. Muchos creen que predicó personalmente por 
allí. 

Repetidos testimonios de los llamados padres de la iglesia indican que P. y Pablo estuvieron juntos en Roma. 
Posiblemente P. estuvo en Roma antes que Pablo, porque éste dice en Ro. 15:20–22 que no había ido a esa ciudad porque 
era su costumbre ir a lugares vírgenes en cuanto al evangelio, “no donde Cristo ya hubiese sido nombrado”. Además, las 
evidencias de que Primera Pedro fue escrita desde Roma son prueba de la presencia de P. en aquella ciudad, donde murió 
como mártir. Una tradición dice que le crucificaron cabeza abajo, a solicitud propia en tiempos de Nerón, alrededor del año 
64 d.C. Excavaciones arqueológicas hechas en la colina del Vaticano dieron como resultado el hallazgo de un sepulcro 
señalado como el de P. 

Quizás el tema que más se discute alrededor de la vida de este apóstol es la interpretación que debe darse a las palabras 
de Cristo: “Y yo también te digo, que tú eres P., y sobre esa roca edificaré mi iglesia.... Y a ti daré las llaves del reino de los 
cielos...” (Mt. 16:18–19). En esta declaración se basa la Iglesia Católica para dogmatizar sobre la institución del papado, 
diciendo que P. y sus sucesores, son “la roca” o “la piedra” sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Los creyentes evangélicos 
rechazan esa manera de pensar, “porque nadie puede poner otro fundamente que el que está puesto, el cual es Jesucristo” (1 
Co. 3:11). El mismo P. escribió que Cristo es la “piedra viva”  y “la principal piedra del ángulo”, sobre la cual se edifica la 
iglesia (1 P. 2:4–8). 

——————— 

PEDRO, EPÍSTOLAS DE Dos de las siete epístolas llamadas “universales” o “católicas” porque están dirigidas a un grupo 
amplio de personas. ( •Epístolas universales (o católicas). 

Autor y fecha. Ambas cartas se atribuyen al apóstol Pedro. Sin embargo, se han levantado discusiones al respecto. En 
cuanto a la primera de las epístolas, muchos consideran que el griego que utiliza es demasiado fino, quizás el mejor de todo 
el NT, lo cual apuntan como posible prueba de que no pudo haber sido Pedro el autor. Si bien es cierto que el apóstol era un 
pescador galileo sin mucha educación, los críticos dejan de lado el hecho de que era costumbre utilizar amanuenses para este 
tipo de misivas. Por lo tanto, es posible que este fuera el caso. Los que así piensan, señalan a las palabras de 1 P. 5:12 (“Por 
conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente...”). Este Silvano es •Silas, que era ciudadano 
romano (Hch. 16:19–40) y hombre prominente en el evangelio, compañero de Pablo, que bien pudo haber servido de 
amanuense, debiéndose a él la refinación en el lenguaje. También se señala que en ningún momento Pedro hace en la 
primera epístola alusiones a la vida del Señor Jesús, lo cual resulta extraño a los críticos. Pero éstos pasan de lado la 
abundante correspondencia entre muchos de los pasajes que Pedro enseña en 1 Pedro y otros que figuran en los discursos del 
Señor Jesús. 

En cuanto a la segunda carta, el griego es de diferente estilo, lo cual puede atribuirse, de nuevo, al uso de un amanuense. 
Esa fue la opinión de Jerónimo. Algunos críticos alegan que se trata de una obra pseudoepigráfica, esto es, que alguien 
escribió la carta y la atribuyó a Pedro, como era costumbre hacer con personajes famosos a fin de darle autoridad a un 
escrito. Al observar las diversas alusiones que se hacen en la epístola a escenas de la vida de Pedro con el Señor Jesús, se 
alega que se trata de un truco del autor para dar la apariencia de que es Pedro quien escribe. Esto, evidentemente, tuerce 
demasiado las cosas. Esta carta fue utilizada por autores cristianos del siglo II, aunque no siempre decían citarla. Clemente 
de Alejandría, que nació en el año 150 d.C. llegó incluso a escribir un comentario sobre ella. Eusebio, escribiendo alrededor 
del año 354 d.C. reconoce que algunos dudaban de su canonicidad, pero que la mayoría de las iglesias la aceptaban. Sin 
embargo, no deben menospreciarse las observaciones que se hacen al estilo exageradamente artificioso, casi barroco, del 
griego que usa 2 Pedro y por lo helenizado que parece su contenido. 

Se estima que Pedro murió en Roma durante la persecución de Nerón, en el año 64 d.C. De manera que estas cartas 
debieron ser escritas pocos años antes de esa fecha, precisamente desde Roma, que es mencionada como “Babilonia” en 1 P. 
5:13. 

Propósito. La primera carta tiene por propósito animar a los creyentes de las regiones del “Ponto, Galacia, Capadocia, 
Asia y Bitinia” para que supieran enfrentar las dificultades que acarrea la profesión de cristiano. Las circunstancias no están 
relacionadas con una persecución oficial del estado, sino por la oposición general que encontraban entre no creyentes, que 
ocasionaba sufrimientos. 
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La segunda carta parece estar dirigida a combatir las enseñanzas de un gnosticismo primitivo que se había infiltrado en 
las iglesias, al igual que lo hacía Pablo con otras epístolas, especialmente •Colosenses. Algo curioso en cuanto a esta epístola 
es la relación que tiene con la de Judas. De los veinticinco versículos que componen •Judas, por lo menos quince aparecen 
también en 2 Pedro. Es evidente que ambos dependieron de una misma fuente, pero no se sabe si uno de los dos autores 
copió al otro. Como estas citas comunes se refieren a historias que aparecen en la literatura apócrifa intertestamentaria, los 
críticos de la autoría de Pedro la utilizan para subrayar sus puntos de vista. 

Desarrollo. Primera de Pedro. El apóstol comienza evocando la elección de los creyentes, renacidos “para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo” y “guardados por el poder de Dios”. Aclara que en ese momento, sin 
embargo, tenían que ser “afligidos en diversas pruebas”. Dice que la salvación que disfrutan es algo que los profetas 
inquirieron y los ángeles “anhelan mirar”, por lo cual deben ceñir sus lomos y vivir santamente, sabiendo que habían sido 
rescatados “con la sangre preciosa de Cristo” y que habían renacido “por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre” (1 P. 1:1–25). 

Los creyentes son “piedras vivas ... casa espiritual y sacerdocio santo”,  agrupados alrededor de la piedra angular, que 
es Cristo. Pedro ruega a los hermanos que se comporten como “extranjeros y peregrinos”, absteniéndose “de los deseos 
carnales que batallan contra el alma” Les exhorta a obedecer a las autoridades. Los siervos son llamados a la obediencia, 
poniéndoseles el ejemplo de Cristo, “quien cuando le maldecían, no respondía con maldición”.  El Señor Jesús es el “Pastor 
y Obispo de vuestras almas” (1 P. 2:1–25). 

Las mujeres también deben obedecer a sus maridos. Pone como ejemplo a Sara y a “aquellas santas mujeres” del AT. 
Todos deben tener la misma actitud, “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo”. Si acaso hay que sufrir “por causa de la justicia”, eso es una bienaventuranza. No hay que temer, sino tener 
“buena conciencia”. Es mejor padecer “haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere”, imitando así a Cristo, quien 
padeció “por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios”. Cristo incluso “predicó a los espíritus 
encarcelados” ( •Descenso al infierno). Les recuerda su bautismo, que es “como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios” (1 P. 3:1–22). 

Los sufrimientos de Cristo son ejemplo para los que le siguen, los cuales no quieren vivir “conforme a las 
concupiscencias de los hombres”. Los gentiles se asombran de esto, pero el fin se acerca. Hay que velar y, sobre todo, tener 
“ferviente amor”. Cada uno debe usar su don “como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. No deben 
sorprenderse “del fuego de prueba que” les había sobrevenido, sino gozarse de ser “participantes de los padecimientos de 
Cristo”.  Repite que si son “vituperados por el nombre de Cristo”, son bienaventurados. Lo que tienen que evitar es padecer 
“como homicida, o ladrón, o malhechor”. Los que padecen “por la voluntad de Dios” deben encomendar sus almas al 
Creador y hacer el bien (1 P. 4:1–19). 

Pedro se dirige a los ancianos y les amonesta a apacentar “la grey de Dios”, de manera voluntaria “no por fuerza ... no 
por ganancia deshonesta ... no como teniendo señorío” . El Señor Jesús, “el Príncipe de los pastores”, les recompensará en 
su venida. Los jóvenes deben ser obedientes y humildes. Anima a todos a la sobriedad y a velar, sabiendo que “el diablo, 
como león rugiente”, busca devorarles. “Mas el Dios de toda gracia” les confirmará. Termina señalando que les escribe 
“por conducto de Silvano” y que “la iglesia que está en Babilonia”, así como Marcos, les saludan (1 P. 5:1–14). 

Segunda de Pedro. El apóstol comienza hablando del “conocimiento de Dios y de nuestro Señor”. Luego expone, in 
crescendo, que los creyentes deben añadir “a la fe ... virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio...” 
Dice que si esas cosas están en abundancia en ellos no serían “sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo”. Pedro se preocupará, por tanto, de que ellos tengan siempre “memoria de estas cosas”. Por eso les escribía, 
aclarando que no les había predicado “con fábulas artificiosas”, sino comunicando su experiencia personal con Cristo. Les 
habla de la “palabra profética más segura”. Ninguna parte de la Escritura “es de interpretación privada”, sino inspirada 
por el Espíritu Santo (2 P. 1:21). 

Sin embargo, “hubo también falsos profetas entre el pueblo”. Pedro dice que entre los hermanos los habrá también. Son 
personas que “por avaricia harán mercancía” de los creyentes. Estos serán condenados, como Dios condenó “a los ángeles 
que pecaron”, y a Sodoma y Gomorra. Pero como salvó a Lot, así “sabe el Señor librar ... a los piadosos”. Luego el apóstol 
expone sobre el respeto que se debe guardar a las “potestades superiores” de los cuales hablaban mucho los falsos maestros, 
que son imitadores de •Balaam. Considera que estos últimos se comportan como un “perro que vuelve a su vómito” o una 
“puerca lavada” que retorna a revolcarse en el cieno... (2 P. 2:1–22). 
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Pedro dice que esta es su segunda carta. Que en ambas les recuerda las palabras de los profetas y el mandamiento del 
Señor, pero recordando que “en los postreros días vendrán burladores”, diciendo que el Señor Jesús retardaba mucho su 
promesa de regresar. Esa gente olvidaba voluntariamente muchas cosas, entre ellas, que “para con el Señor un día es como 
mil años, y mil años como un día”. Lo que sucede es que el Señor “es paciente” y no quiere que ninguno se pierda. Pero el 
día del Señor vendrá. Los creyentes lo que deben hacer es esperar y apresurarse para ese día, porque esperamos “cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”.  Deben entender que “la paciencia de nuestro Dios es para 
salvación”, tal como les había escrito Pablo. De manera que, “sabiéndolo de antemano”, los creyentes debían guardarse del 
“error de los inicuos” y, más bien, crecer “en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 

——————— 

PEKA (Dios ha abierto [los ojos]). Rey de Israel. Gobernó en Samaria alrededor de los años 735 al 732 a.C. Hijo de 
Remalías. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. Era un alto oficial del ejército del rey •Pekaías y se rebeló contra él. La 
afirmación de 2 R. 15:27 de que “reinó veinte años” es interpretada por algunos como una indicación de que ostentaba 
algún rango especial o cierta autonomía en la región de •Galaad, desde donde hizo su conspiración para apoderarse del trono 
de Israel y sustituir a Pekaías, posiblemente con la ayuda de •Rezín rey de los sirios. De fuentes de la historia secular se sabe 
que P. desarrolló una política de alianza con los sirios para atacar a Judá, llegando a sitiar Jerusalén. La explicación que se 
ofrece sobre esto es que los reyes aliados querían obligar al reino de Judá, donde gobernaba •Acaz, a que se uniera a ellos 
para hacer frente al avance de los asirios que bajo •Tiglat-pileser III venían haciendo conquistas desde el N. Aunque 
Jerusalén no fue tomada, el ataque a Judá tuvo un éxito parcial y P., con los sirios, tomó gran número de prisioneros, que 
fueron luego liberados por la intervención del profeta •Obed. Finalmente los asirios tomaron grandes extensiones 
territoriales a Israel en el año 734 a.C. Oseas hijo de Ela conspiró contra él y lo mató, y reinó en su lugar (2 R. 15:25–31; 
16:5; 2 Cr. 28:6; Is. 7:1). 

——————— 

PEKAÍA (Jehová ha abierto). Rey de Israel de 737 a 735 a.C. En Judá gobernaba Uzías. Sucedió a su padre •Manahem. 
“Hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. La Escritura no ofrece detalles sobre su reinado. Se asume que continuó la política 
de su padre, pagando tributo a Tiglat-pileser III. Conspiró contra él Peka, hijo de Remalías, y lo mató con la ayuda “de 
cincuenta hombres de los hijos de los galaaditas” (2 R. 15:22–26). 

——————— 

PELAÍA (Jehová es maravilloso). Uno de los levitas que “hacían entender al pueblo la ley” cuando ésta fue leída en tiempos 
de Esdras y Nehemías (Neh. 8:7). 

——————— 

PELAÍAS (Jehová es maravilloso). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de David. Hijo de Elioenai (1 Cr. 3:24). 

2.     Levita. Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:10). 

——————— 

PELALÍAS (Jehová ha intervenido). Sacerdote en la ascendencia de •Adaías, mencionado en Neh. 11:12. 

——————— 

PELATÍAS (Jehová liberta). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de David. Hijo de •Hananías (1 Cr. 3:21). 
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2.     Uno de los líderes de la tribu de Simeón que dirigieron a unos quinientos hombres a desalojar un remanente de 
amalecitas que quedaron en el monte de Seir en tiempos del rey Ezequías (1 Cr. 4:41–43). 

3.     Firmante del •Pacto de Nehemías. Era considerado como una de las “cabezas del pueblo” (Neh. 10:22). 

4.     Personaje, hijo de Benaía. Aparece en una visión de Ezequiel junto a Jaazanías hijo de Azur como “hombres que 
maquinan perversidad”. Aconsejaban mal al pueblo (Ez. 11:1–3). 

——————— 

PELEG (División). Personaje en la descendencia de Sem. Hijo de •Heber (Gn. 10:25; 11:16–19; 1 Cr. 1:19, 25; Lc. 3:35). Se 
piensa que los hebreos eran los hijos de Heber a través de P., mientras que los árabes provenían de •Joctán, su hermano. 

——————— 

PELET (Liberación). Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de On, aquel que fue uno de los que participaron en la rebelión de •Datán y •Abiram contra Moisés (Nm. 16:1). 

2.     Personaje en la descendencia de •Jerameel. Hijo de Jonatán (1 Cr. 2:33). 

3.     Personaje en la descendencia de •Caleb. Hijo de Jahdai (1 Cr. 2:47). 

4.     Miembro, al igual que •Saúl, de la tribu de Benjamín, pero que se unió a David cuando éste vivía en Siclag, huyendo de 
Saúl (1 Cr. 12:2–3). 

——————— 

PELETEOS •Cereteos y peleteos. 

——————— 

PELÍCANO Ave que habita en la orilla del mar, lagos y estanques de peces. Su nombre, en hebreo, se deriva de un verbo que 
señala el acto de vomitar. El p. tiene una bolsa debajo del pico y la mueve de forma particular, como si fuera un espasmo. La 
misma palabra hebrea se utiliza para señalar a un ave que habita en lugares desolados o ruinas, el “p. del desierto” (Sal. 
102:6; Is. 34:11; Sof. 2:14). No se sabe con seguridad si se trata del mismo p. marítimo o de otra ave. Algunos especulan que 
era una especie de búho que hacía también un movimiento que remedaba al del p. No era apto para comerse (Lv. 11:18; Dt. 
14:17). •Animales de la Biblia. 

——————— 

PELO Entre los israelitas la abundancia de cabello en la cabeza era señal de hermosura. Un •nazareo no se cortaba el p. 
mientras durara su voto (Nm. 6:5). •Absalón tenía una cabellera famosa (2 S. 14:26). En el Cantar de los Cantares se repite 
varias veces la alabanza al p. tanto del Amado como de la Amada (Cnt. 4:1; 5:2, 11; 6:5; 7:5). La calvicie no era bien vista y 
se hacía burla de ella (2 R. 2:23). Entre algunos pueblos gentiles se acostumbraba raparse la cabeza como señal de duelo, 
pero a los israelitas se les prohibió hacer eso (Dt. 14:1). Un sacerdote no podía hacerse una tonsura (Lv. 21:5). Arrancarse 
algunos p. de la cabeza y de la barba era señal de gran duelo (Esd. 9:3). Rapar la cabeza a alguien era someterlo a una gran 
vergüenza. Así, •Hanún, rey amonita, rapó a unos embajadores de David, lo cual causó una guerra (1 Cr. 19:4). 

Las mujeres hebreas ponían mucha atención a su p., utilizando para ello “redecillas ... cofias ... partidores del pelo ... y 
los tocados” (Is. 3:18–23). Parte de las desgracias que llegarían a las hijas de Sion, según Isaías, era “cabeza rapada en 
lugar de compostura del cabello” (Is. 3:24). Dos mujeres ungieron al Señor con perfume y lavaron sus pies con sus cabellos, 
lo que indica que tenían largas cabelleras (Lc. 7:38; Jn. 12:3). En la iglesia primitiva se estimaba que esa era una costumbre 
deseable para la mujer, pero no para los hombres (1 Cor. 11:6–15). Al parecer, los hombres usaban un corte de p. a nivel de 
los hombros mientras que la mujer lo dejaba crecer muchísimo más. 
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La expresión “ni un  p. de la cabeza caerá” se usaba para indicar que absolutamente nada le pasaría a alguien. El pueblo 
salvó la vida a •Jonatán cuando por el juramento de Saúl tenía que morir, diciendo: “No ha de caer un p. de su cabeza en 
tierra”  (1 S. 14:45). La misma expresión usó David prometiendo seguridad a una madre que fingió necesitarla para su hijo 
(2 S. 14:11). El Señor dice que todos los cabellos de un creyente están contados (Mt. 10:30; Lc. 12:7). Y que aunque 
“matarán a algunos de vosotros.... pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá” (Lc. 21:16, 18). 

Los hombres apreciaban grandemente su barba, la cual no podía ser afeitada. Su punta debía dejarse crecer de manera 
natural (Lv. 19:27; 21:5), al parecer porque era costumbre pagana recortársela por razones religiosas. Se cortaba la barba a 
una persona para examinar si tenía lepra (Lv. 14:8). Hanún cortó la barba por la mitad a los embajadores de David, como 
una afrenta (2 S. 10:4).  

——————— 

PELONITA Habitante de •Bet-pelet. Dos de los valientes de David, •Heles y •Ahías, eran p. (1 Cr. 11:27, 36). 

——————— 

PENDIENTE •Joyas. 

——————— 

PENDÓN •Bandera. 

——————— 

PENIEL (Rostro de Dios). Nombre de persona y de lugar en el AT. 

1.     Lugar junto al río Jaboc donde Jacob luchó con “un varón hasta que rayaba el alba”. Después de esa experiencia 
llamó al lugar P. porque había visto a Dios “cara a cara”  (Gn. 32:22–31). Según el profeta Oseas Jacob “venció al 
ángel” (Os. 12:4). Más tarde se edificó allí una ciudad, con una torre. Cuando Gedeón iba a luchar contra los madianitas 
los habitantes de P. se burlaron de él, por lo cual les destruyó a su regreso victorioso (Jue. 8:8–17). Jeroboam I de Israel 
fortificó esa ciudad, que aparece también con el nombre de •Penuel (1 R. 12:25). Quedaba a unos 65 km al norte de 
Jerusalén. 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:25). 

——————— 

PENINA (Perla o coral). Segunda esposa de •Elcana. Tenía varios hijos. Al ser •Ana estéril, se burlaba de ella, por lo cual 
ésta oró a Jehová, quien le concedió a Samuel (1 S. 1:1–20). 

——————— 

PENTATEUCO Los primeros cinco libros de la Biblia, comúnmente llamados “la ley de Moisés”. La tradición judía y 
cristiana ha visto al P. como una obra escrita por Moisés, con excepción de los ocho últimos versículos del Deuteronomio. 
Los cinco libros son la •Torá, parte de la revelación divina. Se los conoce divididos en esa forma desde antes de la 
destrucción del segundo •templo, sin que se sepa exactamente cuándo se hizo la división ni quién la realizó. Los hebreos 
acostumbraban llamarlos utilizando la primera palabra que aparece en cada uno de ellos. Así, •Génesis es Bereshit, •Éxodo 
es Shemot, •Levítico es Va-Yikra, •Números es Be-Midbar y •Deuteronomio es Devarim. 

De todos estos libros, el que era unánimemente aceptado como “la Torá” o “el libro de Moisés” era originalmente 
Deuteronomio, como puede verse al comparar muchos pasajes de diversos libros con el texto del quinto libro de Moisés. Por 
ejemplo, Jos. 1:8 (“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él...”), tiene 
como trasfondo a Dt. 17:19–20 (“... y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida...”). Y 2 R. 14:6 (“Pero no 
mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová 
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mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres”), es una cita de Dt. 24:16 (“Los padres 
no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres”). Sin embargo, en Neh. 8:14 leemos: “Y hallaron escrito en la ley que 
Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos...” Esto es una cita de Lv. 
23:42. 

En otros pasajes de Esdras y Nehemías se hacen referencias a los libros de Levítico y Números, así como a 
Deuteronomio. Los eruditos opinan que los otros cuatro libros fueron canonizados a partir de los tiempos de •Esdras y 
•Nehemías. En el decurso de los siglos se han levantado muchas críticas en cuanto la autoría de Moisés para estos libros. 
Algunos señalan que ciertos pasajes, como Gn. 36:31 (“Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey 
sobre los hijos de Israel, fueron estos...”) y otros, parecen indicar que la forma final de los libros fue terminada después del 
comienzo de la monarquía israelita. Además, el P. mismo alude a por lo menos una fuente anterior a él mismo (“Por tanto 
se dice en el libro de las batallas de Jehová...” [Nm. 21:14]). Otra fuente posible para su composición sería “el libro de 
Jaser”, citado en Jos. 10:13 y otros lugares. 

La crítica más reciente es la que pretende identificar las diversas fuentes que sirvieron para la formación del P. 
Estudiando ciertas diferencias en el texto, los eruditos usan como nomenclatura las letras J, E, P y D para señalar que tales o 
cuales porciones provienen de una fuente o de otra. El criterio que se utiliza para ello es básicamente literario, apoyándose 
en los temas y ciertas distinciones lingüísticas apreciables entre diferentes porciones del P. Para los fines de sus análisis, los 
eruditos usan las siguientes designaciones: 

“J”  son aquellas porciones donde para referirse a Dios se utiliza el •Tetragrámaton (YHWH). 

“E”  son aquellas porciones en las cuales se usa el apelativo “Elohim” (Dios). 

“P”  se aplica a las porciones que suponen originadas en una Fuente Sacerdotal (“Priestly Source”). 

“D”  se aplica al Deuteronomio. 

Así, se habla entre los estudiosos del P., de “la fuente J”, “la fuente E”, “la fuente P”, y “la fuente D”. Estas 
nomenclaturas utilizadas en los estudios del P. están también relacionadas con lo que algunos consideran una evolución en 
la revelación de la persona de Dios al pueblo de Israel, comenzando desde los tiempos de los patriarcas. Los límites de este 
artículo no nos permiten ampliar más sobre esta teoría. 

El P. narra la historia del pueblo de Israel, al cual toma como una familia que se desarrolla y crece. No es su intención 
ofrecer una historia universal, aunque en los primeros capítulos de Génesis encuadra la narración dentro del contexto general 
de la creación y los comienzos de la humanidad. 

——————— 

PENTECOSTÉS Una de las tres principales •fiestas de Israel, junto con la de la Pascua y la de los tabernáculos ( •Fiestas). P. 
es llamada también “Fiesta de la siega” (Éx. 23:16), “Fiesta de las semanas” (Éx. 34:22) y “Día de las primicias” (Nm. 
28:26). Se celebraba al término de la cosecha de la •cebada, cuando comenzaba la del •trigo. “Y contaréis desde el día que 
sigue al día de reposo ... siete semanas.... contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová” (Lv. 
23:15–16). La gente de las comunidades pequeñas se reunían en una ciudad céntrica a todos y de allí iban en procesión a 
Jerusalén, llevando sus primeros frutos. Los levitas les recibían con cánticos en el •templo. 

El origen de esta fiesta estaba claramente relacionado con la agricultura. Los israelitas traían a Dios el testimonio de la 
bendición que habían recibido con su cosecha. Pero en tiempos del NT la tradición había ya identificado esta fiesta como 
una conmemoración del día en que Israel recibió la ley, la •Torá. Esto, según los fariseos, había ocurrido a los cincuenta días 
de la salida de Egipto. Se pensaba así porque en Dt. 16:9–12 hay una ordenanza sobre la “fiesta solemne de las semanas”, y 
se termina diciendo: “Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos”. 

Todos los varones de Israel debían asistir a la “santa convocación”. No se podía trabajar. Se traían, a nombre de toda la 
congregación, “dos panes para ofrenda mecida.... siete corderos de un año ... un becerro ... y dos carneros” como “ofrenda 
encendida de olor grato para Jehová”. Además, “un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de 
ofrenda de paz” (Lv. 23:17–22). Con las distintas ofrendas presentadas como primeros frutos, los participantes celebraban 
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un •banquete (“Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus 
ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere 
escogido para poner allí su nombre” [Dt. 16:11]). 

Por la cantidad de visitantes que había en Jerusalén en el día de P., según Hch. 2:9–11, es evidente que esta era la fiesta 
preferida de los judíos de la dispersión. El apóstol Pablo mostró mucho interés en estar en Jerusalén durante una de estas 
fiestas (Hch. 20:16; 1 Co. 16:8). El Señor Jesús hizo diferentes apariciones a sus discípulos “durante cuarenta días ... 
hablándoles del reino de Dios” (Hch. 1:3). Tras su ascención, los creyentes “perseveraban unánimes en oración y ruego”, 
posiblemente unos diez días más, hasta que “llegó el día de Pentecostés”, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y 
los llenó a todos (Hch. 2:1–6). 

——————— 

PENUEL (Rostro de Dios). Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     = •Peniel. 

2.     Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:4). 

——————— 

PEOR (Paso, apertura). Nombre de lugares en el AT. 

1.     Montaña en Moab al NE del mar Muerto adonde •Balak llevó a Balaam para que desde allí maldijera a Israel (Nm. 
23:28). 

2.     Lugar en el valle frente al monte P. donde se adoraba a un ídolo moabita (Jos. 22:17). Allí los israelitas fueron 
seducidos por las moabitas para participar en la adoración a su dios, lo que incluía grandes sacrificios y orgías (Nm. 
25:1–3). Es probable que fuera la misma o quedara cerca de una ciudad llamada •Bet-peor. •Baal-peor. 

——————— 

PEPINO Hortaliza perteneciente a la familia de las cucurbitáceas. Hay muchas variedades de p. y se hace difícil saber 
exactamente cuál de ellas era la que se cosechaba en Egipto y que tanto anhelaban los israelitas después de salir de allí (Nm. 
11:5). •Plantas de la Biblia. 

——————— 

PERAZIM (Roturas). Lugar cercano al valle de Refaim donde David venció a los filisteos, “y dijo: Quebrantó Jehová a mis 
enemigos” (2 S. 5:20; 1 Cr. 14:11). Isaías señala que en el día de Jehová éste “se levantará como en el monte P.” (Is. 28:21). 
•Baal-perazim. 

——————— 

PERDICIÓN Varias palabras hebreas pueden ser traducidas como p., según el contexto en que se encuentren. Una de ellas, 
ed, habla de calamidad, destrucción, ruina, desastre... Ocurre mucho en los poemas de la Biblia, como en Job 30:12 (“... y 
prepararon contra mí caminos de p.”). Otro término es shod, que quiere decir quebrantamiento, destrucción (“¡Ay de ellos! 
porque se apartaron de mí; destrucción vendrá sobre ellos” [Os. 7:13]). 

En el NT, la palabra es apoleia. Se usa para indicar que una cosa ha tenido un fin indeseable, negativo. Así, cuando una 
mujer ungió al Señor Jesús con perfume, “hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este 
desperdicio [apoleia] de perfume?”(Mr. 14:4). Pero la mayoría de las veces se refiere al destino final de rechazo divino para 
las personas que no creen ni se arrepienten. “L os que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y p.” (1 Ti. 6:9). Pablo habla de los falsos maestros, “el fin de 
los cuales será p.” (Fil. 3:19). Ese es también el fin de la bestia que Juan vio en el Apocalipsis (Ap. 17:8). 
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——————— 

PERDIZ Ave de la familia de los gallináceas, muy perseguida a causa de su deliciosa carne. Tiene la particularidad de que a 
veces dos hembras usan un mismo nido para poner sus huevos. Una de ellas se adueña del nido y expulsa a la otra, pero su 
cuerpo es muy pequeño para poder dar el calor necesario a los huevos propios y ajenos, resultando que mueren todos. Por 
eso se dice en Jer. 17:11: “Como la p. que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas”. Nombre 
científico: Ammoperdix heyi. •Animales de la Biblia. 

——————— 

PERDÓN Es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Diferentes palabras en hebreo se utilizan para 
comunicar la idea de p. En la misma forma que el verbo bara (crear), que solamente se usa en relación con Dios, el término 
salah, equivalente al verbo “perdonar”, se aplica al acto divino de perdonar los pecados. No se utiliza para el caso de 
humanos que estén perdonando las ofensas de otros. 

Los sacrificios del AT tenían por propósito obtener el p. de Dios (“... así hará el sacerdote expiación por ellos, y 
obtendrán perdón” [Lv. 4:20]; “... así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será 
perdonado” [Lv. 5:10]). La frase “y será perdonado” se repite una y otra vez (Lv. 4:31, 35; 5:10, 13, 16, 18). Es evidente 
que una condición para el p. era la humillación del culpable (“Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya 
pecado por yerro; cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado.... Mas la persona que 
hiciere algo con soberbia ... será cortada de en medio de su pueblo” [Nm. 15:28–30]). 

En Lv. 6:1–7 se mencionan pecados por los cuales se podía obtener p. de Dios a través de los sacrificios (“Cuando una 
persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová...). Se incluye robo, calumnia, perjurio y otros. También había 
provisión para los pecados ”por yerro" o de ignorancia. En el día de la expiación se hacía un sacrificio por “todas las 
iniquidades de los hijos de Israel” (Lv. 16:21), en un sentido corporativo o nacional. Cuando Salomón oró en la 
inauguración del •templo, le habló de ese tipo de p. (“... si se humillare mi pueblo ... yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados” [2 Cr. 7:14]). Pero en el nivel individual el israelita tenía que entender que los delitos graves, que tenían 
condena de muerte, como el adulterio, el asesinato, la hechicería, etcétera, no estaban incluidos en el sistema de sacrificios. 

El NT explica que “la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” (He. 10:4). Y que los 
sacrificios del AT eran una “sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas” (He. 10:1). La realidad, 
entonces, es que el p. otorgado a los ofertantes del antiguo pacto, se concedía sobre la base del sacrificio de Cristo, quien fue 
“destinado antes de la fundación del mundo” como “un cordero sin mancha y sin contaminación” que vino a ser 
“manifestado en los postreros tiempos” (1 P. 1:18–20). 

Toda la Biblia presenta a Dios como perdonador (“Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la 
iniquidad y la rebelión” [Nm. 14:18]; “Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador” [Sal. 86:5]). Así, en innumerable 
ocasiones perdonó al pueblo de Israel (“Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía” [Sal. 78:38]). Los 
israelitas, sin embargo, persistieron en su pecado, aunque el Señor les exhortó siempre al arrepentimiento, asegurándoles que 
si había sinceridad en su corazón y se volvían a él, les perdonaría. Finalmente, con la encarnación del Hijo de Dios y su 
muerte en la cruz, se reveló a todo el universo cuál era la base que permitía esa oferta de p. Puesto que no es de la naturaleza 
de Dios el dejar el pecado sin castigo, el p. no era posible, a menos que alguien que no mereciera ese castigo se dispusiera a 
recibirlo en lugar de los responsables. La •expiación, entonces, era necesaria para que el p. fuera posible. Pero ahora, tras la 
muerte de Cristo en la cruz, Dios ofrece a todos los hombres un perdón amplio y total, a condición de que se arrepientan de 
sus pecados y ejerzan la fe en su Hijo. 

El término griego aphiemi es el más usado para la idea de “perdonar” en el NT. Como el hombre, por su pecado, ha 
perdido la relación con Dios, es necesario obtener su p. para restablecerla. Ese p. lo ofrece Dios en Cristo, “en quien 
tenemos redención por su sangre, el p. de pecados” (Ef. 1:7; Col. 1:14). Con esta oferta, Dios cumple lo prometido por 
medio de los profetas (“... porque perdonaré la maldad de ellos...” [Jer. 31:34]; “... y perdonaré todos sus pecados con que 
contra mi pecaron” [Jer. 33:8]). 

Una vez que cualquier persona experimenta el p. de Dios, estará dispuesta a perdonar a los demás humanos que le 
ofendan. Esto debe hacerlo en la misma medida con la cual Dios le perdonó (“Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores.... mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
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perdonará vuestras ofensas” [Mt. 6:12–14]). Por eso el apóstol Pablo escribía a los efesios: “... perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Ef. 4:32). 

——————— 

PEREGRINO Viajero que va de paso por un lugar. Jacob dijo: “Los años de mi peregrinación son ciento treinta años” (Gn. 
47:9). Desde ese punto de vista, se consideraba la vida como algo transitorio, en el camino hacia la otra. Los israelitas fueron 
peregrinos en el desierto durante cuarenta años. Los santos de Dios del AT confesaban que eran “extranjeros y p. sobre la 
tierra”  (He. 11:13). Los creyentes deben considerarse en la misma forma, por lo cual han de abstenerse “de los deseos 
carnales que batallan contra el alma” y mantener buena su manera de vivir entre los gentiles (1 P. 2:11–12). Sin embargo, 
el hecho de que el cristiano esté “de paso” en este mundo, no significa que ha de tomar los asuntos de éste “como de 
pasada”, es decir, con despreocupación, sino vivir aquí como embajadores del reino celestial. 

——————— 

PERES (Ruptura). Personaje en la descendencia de Manasés (1 Cr. 7:16). 

——————— 

PERES •Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 

——————— 

PEREZ-UZA (El quebrantamiento de Uza). Nombre puesto por David al lugar donde murió •Uza al poner sus manos sobre el 
arca cuando ésta era trasladada a Jerusalén (2 S. 6:8; 1 Cr. 13:11). 

——————— 

PERFECCIÓN Perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada. En el AT se usaba la palabra tamam para indicar 
“el ser completo”, con varios derivados, entre ellos tam, equivalente a “perfecto”. A veces refleja la idea de sanidad, como 
en el Sal. 38:3 (“Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira”). Los sacrificios que se hacían a Dios tenían que ser de 
animales “sin defecto”, sanos, perfectos (Lv. 22:21). La frase “hablar lo recto”, incluye también este sentido de p. (Am. 
5:10). En la mente hebrea no se hablaba de la p. de Dios. Dios es santo. Pero se menciona la p. de su obra (“Él es la Roca, 
cuya obra es perfecta” [Dt. 32:4]), su ley (“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” [Sal. 19:7]), su camino 
(“En cuanto a Dios, perfecto es su camino” [2 S. 22:31]). 

En el NT se utiliza mayormente el término teleios, para la idea de p. Se enseña sobre la p. del Señor Jesús, “el cual no 
hizo pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 P. 2:22), hasta tal punto que Dios pudo decir de él: “Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia” (Mt. 3:17). Por eso su ofrenda a Dios en la cruz fue aceptable, pues él era un “cordero sin 
mancha y sin contaminación” (1 P. 1:19). Además de esta p. intrínseca, el Señor Jesús fue perfeccionado “por aflicciones” 
para constituirse en sumo sacerdote en favor de los creyentes. “Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen” (He. 2:10; 5:9). De manera que por sus experiencias con las tentaciones, el dolor 
y los problemas de este mundo, el Señor Jesús fue “hecho perfecto” para su función sacerdotal (He. 7:28). 

Enseña el NT, además, acerca del proceso mediante el cual los creyentes pueden ir creciendo en perfección y hacia ella. 
Un cristiano es perfecto en dos sentidos. Uno es absoluto y otro es progresivo. El absoluto lo encontramos en el lenguaje que 
nos dice que, en Cristo, no nos falta nada (“... y vosotros estáis completos en él” [Col. 2:10]). El sentido progresivo de la p. 
lo vemos en las amonestaciones a crecer, a buscarla (“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto” [Mt. 5:48]). El Señor Jesús es el modelo paradigmático de ser humano, el nuevo hombre. Y el Espíritu 
Santo va induciendo en los cristianos experiencias que les hacen crecer a la imagen del Hijo de Dios (“... hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo” [Ef. 4:13]). 

——————— 
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PERFUME Los israelitas confeccionaban sus p. usando ingredientes que importaban de Arabia y Egipto, tales como el 
bálsamo, el bedelio, el incienso, el gálbano, la mirra, el nardo, etcétera. Entre los regalos que los reyes traían a Salomón se 
menciona el p. (2 Cr. 9:24). Generalmente el p. era en forma de ungüento, se preparaba mezclando los ingredientes con 
aceite. Era muy común el uso de pétalos de flores que se dejaban en aceite por un tiempo hasta que el líquido adquiría la 
fragancia. En otras ocasiones los pétalos y el aceite se ponían a calentar. También se tomaban las flores y se exprimían en 
algún recipiente. 

Muchos piensan que la práctica del uso del p. proviene de una necesidad higiénica, en países calurosos y con escasa 
agua disponible, donde era necesario eliminar o disimular los olores que la mucha transpiración producía. Los que se 
especializaban en preparar p. eran los perfumadores, perfumistas o perfumeros (Éx. 30:25; Ec. 10:1). Para el p. (o incienso) 
que se usaría en el •tabernáculo se especifican los ingredientes y se prohíbe usar la misma fórmula para otros fines (Éx. 
30:22–38). Además de perfumar el cuerpo, se usaban para dar aroma a los vestidos (Sal. 45:8) y ambiente oloroso a las 
habitaciones (Pr. 7:17). También se utilizaban para embalsamar cuerpos (2 Cr. 16:14). María ungió al Señor Jesús con un “p. 
de nardo puro de mucho precio”, acción que el ungido relacionó con su sepultura (Mr. 14:3–9). 

——————— 

PÉRGAMO (Ciudadela). Ciudad en la región NO de la Anatolia, hoy Turquía, a unos 24 km de la costa. Fue capital del reino 
de Misia en tiempos de los griegos y luego de la provincia romana de Asia. El historiador Plinio la llamó “la ciudad más 
celebrada en Asia”. Hoy se llama Bergama. Una de las cartas de Juan en el Apocalipsis es dirigida a la iglesia de P. (Ap. 
1:11; 2:12–17). Fue ciudad-estado famosa por su riqueza. Tenía una biblioteca de 200.000 volúmenes, que competía con la 
de Alejandría, en Egipto, hasta que en un gesto de amistad Marco Antonio la regaló a Cleopatra, terminando así la rivalidad 
entre ambas ciudades. •Pergamino. Era muy famoso el templo a Esculapio, donde aprendieron medicina muchas personas, 
entre ellas el gran Galeno. El templo de Zeus era monumental. Tenía un altar y una estatua enormes, con un friso que fue 
excavado y se exhibe hoy en un museo en Berlín. Era también muy conocido el templo que los habitantes de P. erigieron en 
honor de Augusto César. Muchos piensan que la alusión que hace Juan al decirle a la iglesia de P. que moraba “donde está 
el trono de Satanás” (Ap. 2:13) posiblemente se refiera a ese templo, sede de la adoración al emperador. 

——————— 

PERGAMINO Trozo de piel de animal, preferiblemente de cabra, ternera o carnero, que se prepara de manera especial para 
que ofrezca una superficie sobre la cual se pueda escribir. La técnica para hacer esto ha sido desarrollada por la mayoría de 
los pueblos antiguos, pero los griegos, interpretando un texto de Plinio, atribuían su invento a un rey de la ciudad de 
Pérgamo, de donde viene el nombre. Según la leyenda, a causa de la competencia entre las bibliotecas de Alejandría y de 
Pérgamo, uno de los reyes egipcios decidió prohibir la exportación de papiro, tratando así de asegurar la supremacía 
bibliotecaria de Alejandría. Ante la escasez del material, Eumenes, rey de Pérgamo, propició la búsqueda de una solución, y 
se adoptó la elaboración de material para la escritura a base de pieles de animales que, una vez tratadas, servían a estos fines, 
pues duraban más, aunque eran más caros que el papiro. San Pablo pidió a Timoteo que le trajera de Troas “los libros, 
mayormente los p.” que había dejado allí (2 Ti. 4:13). Los p. se guardaban generalmente enrollados, de ahí la expresión “el 
cielo se desvaneció como un p. que se enrolla” (Ap. 6:14). •Libro. •Pérgamo. 

——————— 

PERGE Capital de la región de Panfilia, en el Sur de la Anatolia, hoy Turquía. Quedaba a unos 11 km del mar, y le servía de 
puerto •Atalia. En su primer viaje misionero Pablo, Bernabé y Juan Marcos, partiendo de •Pafos en la isla de Chipre, pasaron 
a P. Juan Marcos decidió no seguir con sus compañeros y se volvió a Jerusalén. Más tarde, al regreso, Pablo y Bernabé 
volvieron a P. (Hch. 13:13; 14:25). 

——————— 

PERIDA Cabeza de una familia de “siervos de Salomón”, algunos de cuyos miembros regresaron del exilio en tiempos de 
Esdras y Nehemías (Esd. 2:55; Neh. 7:57). = •Peruda. 

——————— 
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PERLA Cuerpo duro que se forma en el interior de ciertas ostras, de forma redondeada y de un color nácar brillante. 
Constituye una joya muy apreciada. Se presenta como uno de los productos con los cuales Edom traficaba con Tiro (Ez. 
27:16). Se menciona como un adorno valioso en el vestuario femenino (1 Ti. 2:9; Ap. 17:4). Hablando sobre las cosas 
sagradas, el Señor Jesús ordena no echar “vuestras p. delante de los cerdos” (Mt. 7:6). También utilizó la idea de una p. 
para señalar al reino de los cielos, que quien lo encuentra vende todo con tal de poseerlo (Mt. 13:45–46). En la visión de 
Juan, las doce puertas de la nueva Jerusalén “eran doce p.” (Ap. 21:21). •Piedras preciosas. 

——————— 

PEROL Cacerola, vasija semiesférica de metal para calentar agua o alimentos. “Los hijos de Elí.... trayendo en su mano un 
garfio de tres dientes”, lo metían en el p. para sacar así carne de la que se ofrecía en sacrificio, lo cual no era agradable a 
Dios (1 S. 2:12, 14). 

——————— 

PERRO En la Biblia no se presenta al p. como un animal doméstico, amigo del hombre. Las descripciones más bien 
corresponden a p. que deambulaban alimentándose de basura y carroña y que, además, atacaban a otros animales o a 
personas. Casi todas las expresiones son derogatorias. Se llamaba p. a los que ejercían la prostitución masculina (Dt. 23:18). 
A los p. se les tiraba piedras (1 S. 17:43). Así, un “p. muerto” es algo indigno, insignificante y sin valor. David pregunta a 
Saúl: “¿A quién persigues? ¿A un p. muerto?” (1 S. 24:14). Con todo, parece ser que existía la práctica de amaestrar p. para 
cuidar el ganado (Job 30:1). Los judíos acostumbraban llamar p. a los herejes. Pablo no vacila en llamar p. a los falsos 
maestros (Fil. 3:2). Nombre científico: Canis familiaris. •Animales de la Biblia. 

——————— 

PERSECUCIÓN El término hebreo murdap contenía la idea de p. y se usaba para señalar la acción de seguir detrás de 
alguien con persis-tencia. Aparece en la narración de la p. de Abraham al ejército de •Quedorlaomer (“... y los siguió hasta 
Dan”  [Gn. 14:14]). •Saúl desató una p. contra David (“... ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien 
persigue una perdiz por los montes” [1 S. 26:20]). Esta palabra tiene asimismo el sentido de un acoso, como el que hace un 
ejército victorioso a un enemigo derrotado y en fuga (“Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia” [Jer. 
29:18]). Muchas veces los malos persiguen al justo, diciendo: “Dios lo ha desamparado; perseguidle y tomadle, porque no 
hay quien le libre” (Sal. 71:11). “Con arrogancia el malo persigue al pobre” (Sal. 10:2). Pero David expresaba su 
confianza en Dios al decir: “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida” (Sal. 23:6). 

En la experiencia histórica del pueblo de Israel se produjeron muchas p. en su contra. Una de las más terribles fue la que 
desató •Antíoco Epífanes (175 al 164 a.C.). Este rey quiso implantar la cultura griega entre los judíos y eliminar la religión 
de éstos, llegando a prohibirla y levantando una estatua de •Zeus en el •templo. Estalló la rebelión de los •Macabeos. 
Antíoco mató a miles de judíos, y vendió a otros como esclavos. Fueron muchos los israelitas que sufrieron p. por causa de 
su religión. 

Estos sucesos dejaron una marca indeleble en la conciencia del pueblo, que estaba muy vigente en la memoria de todos 
en los tiempos del NT. De manera que cuando el Señor Jesús hablaba de “la persecución por causa de la palabra” (Mt. 
13:21), esa era la idea que venía a la mente de sus oyentes. La misma que quiere trasmitir Lucas cuando escribe que tras la 
muerte de •Esteban “hubo una gran p. contra la iglesia que estaba en Jerusalén” (Hch. 8:1). Pablo, de gran perseguidor de la 
iglesia, se convirtió en perseguido al profesar la fe que antes perseguía (Hch. 9:4; 1 Co. 15:9). El creyente sabe que “todos 
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti. 3:12). Pero ni tribulación, ni angustia, ni 
p. lo podrá apartar jamás “del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”  (Ro. 8:35–39). 

Entre las muchas p. en contra del cristianismo que se llevaron a cabo en los inicios de su historia, se mencionan las 
siguientes: 

a) La de los sacerdotes y los saduceos, cuando encarcelaron a Pedro y Juan (Hch. 4:1–3). b) La impulsada por los 
saduceos, cuando encarcelaron a todos los apóstoles (Hch. 5:17–18); prendidos de nuevo los soltaron por el consejo de 
•Gamaliel. d) La desatada después del discurso de Esteban y su muerte (Hch. 6:12; 7:58). •Saulo se distinguió en este 
período como gran perseguidor (Hch. 8:1; 9:1–2); luego sufriría él mismo p. de distintas naturalezas, tanto por judíos como 
por gentiles. e) Las desarrolladas por los emperadores romanos. 
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Estas últimas dejaron una profunda huella en la historia de los cristianos. La religión judía era considerada como lícita 
dentro del Imperio. En realidad, los romanos hicieron algunas excepciones con los judíos para no ofender ciertos aspectos de 
esa religión. Pero los judíos, en términos generales, reconocían la soberanía de Roma sobre ellos. Los cristianos, 
considerados al principio como una secta del judaísmo, no tuvieron problemas en Roma. Pero no tardó mucho tiempo en que 
el Imperio se diera cuenta del peligro que representaba la nueva religión, que proclamaba el señorío de Cristo y se negaba a 
reconocer como dios al César. Esto, unido a las muchas especulaciones sobre supuestas costumbres bárbaras de los 
cristianos, produjo el ambiente propicio para el estallido, que se dio en tiempos de •Nerón. 

A continuación los nombres de los emperadores romanos que más se distinguieron por su p. del cristianismo: 

a) Nerón. Gobernó del 54 al 68 d.C. Tras incendiar la ciudad de Roma para ejecutar un proyecto de remodelación 
que tenía, echó la culpa a los cristianos. Muchos murieron en sus días, entre ellos los apóstoles Pedro y Pablo. 

b) Domiciano. Reinó del 81 al 96 d.C. En su época se produjo la deportación del apóstol Juan a la isla de Patmos. 

Trajano. Reinó del 99 al 117 d.C. Aunque considerado como buen gobernante en términos generales, trató a los 
cristianos como una secta que debía ser perseguida. En su época se produjo la famosa consulta de Plinio, que instauró la 
política de sólo perseguir a los cristianos que fueran denunciados. 

Adriano. Gobernó del 117 al 138 d.C. Durante su reinado tuvo lugar otra gran insurrección en Judea. El populacho 
en el imperio seguía con la p., pero este emperador ordenó que se evitaran las falsas acusaciones y se castigara a los 
culpables de éstas. 

e) Marco Aurelio. Gobernó del 161 al 180 d.C. La p. de su tiempo fue una de las más sangrientas, y murieron en 
ellas Justino y Policarpo de Esmirna. 

f) Septimio Severo. Gobernó del 193 al 219 d.C. Por medio de un edicto prohibió las conversiones al judaísmo o al 
cristianismo. 

g) Maximino de Tracia. Gobernó del 235 al 238 d.C. Su p. se distinguió porque ordenó que se mataran 
principalmente a los obispos. 

h) Decio. Reinó del 249 al 251 d.C. Hizo énfasis en la unidad religiosa del imperio. Indicó días específicos en que 
todos tenían que hacer sacrificios al emperador. Los que no lo hacían eran perseguidos. 

i) Valeriano. Gobernó del 253 al 260. Prohibió explícitamente la fe cristiana y desterró a los obispos a lugares 
remotos. Esto dio como resultado la fundación de iglesias en esos lugares. 

j) Diocleciano. Reinó del 284 al 305 d.C. En adición a las crueldades usuales de las p. anteriores, la desarrollada por 
este emperador se distinguió por su empeño en destruir la literatura cristiana, por lo cual muchos valiosos manuscritos se 
perdieron. Se considera que ésta fue la última gran p., pues entonces arribó al trono Constantino el grande, que finalmente 
reconoció al cristianismo. 

——————— 

PERSEVERAR Acto de mantenerse constante en algo, o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un 
deber. El término griego proskartereö habla de mantener constancia (“Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la 
barca” [Mr. 3:9]). Se usa para hablar de Simón el mago, quien “habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe” [Hch. 
8:13]). Los primeros creyentes en Jerusalén “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” [Hch. 2:42]). Los cristianos 
deben p. en la oración (Hch. 2:2; Col. 4:2). 

El Señor Jesús dijo: “... mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”  (Mt. 10:22; 24:13; Mr. 13:13). Algunos 
cristianos, especialmente los que siguen el pensamiento de Calvino, deducen de estas palabras lo que llaman la “doctrina de 
la perseverancia de los santos”, según la cual los verdaderos cristianos permanecen en la fe y la santidad, aunque sin negar la 
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posibilidad de caídas momentáneas. Otros, llamados arminianos, rechazan este pensamiento, señalando que un cristiano 
puede “caer de la gracia” (Gá. 5:4) o “ser eliminado” (1 Co. 9:27). 

——————— 

PERSIA Los persas habitaban un territorio que hoy ocupa el Irán, un país que coincidiría con la provincia de Fars. Muchos 
israelitas habían sido deportados allí por los asirios en tiempos de Tiglat-pileser III. En el siglo VII a.C. los persas se 
reconocían como súbditos de los medos, los cuales, aliados a Babilonia, habían destruido el poder asirio. El rey persa Ciro II 
se rebeló contra el rey medo Astiages y lo venció en el año 550 a.C. En las visiones de Daniel aparece un “carnero que 
hería con los cuernos al poniente, al N y al S”, indicándose que “éstos son los reyes de Media y de Persia” (Dn. 8:4, 20), 
una referencia al imperio que se formaría por la unión de estos dos pueblos bajo Ciro. 

Este gobernante atacó el reino de Lidia, y venció a su rey Creso en 547 a.C. Luego conquistó Babilonia, cuyo rey titular 
era Nabonido en el 539 a.C. Cambises, el hijo de Ciro, llevó sus conquistas hasta más allá de Egipto. De manera que el 
imperio persa llegaba “desde la India hasta Etiopía” (Est. 1:1). 

A la muerte de Cambises hubo una guerra civil, y resultó vencedor Darío I. Seis generaciones de descendientes directos 
de este rey gobernarían el imperio, hasta que Darío III lo perdió frente a Alejandro Magno. Los principales reyes persas de 
este período fueron: Ciro (559–530 a.C.), Cambises (530–521 a.C.), Darío I (521–486 a.C.), Jerjes I (486–465 a.C.), 
Artajerjes (465–424 a.C.), Jerjes II (424–423 a.C.), Darío II (423–404 a.C.), Artajerjes II (404–359 a.C.), Artajerjes III 
(359–338 a.C.), Arses (338–336 a.C.) y Darío III (336–330 a.C.). Darío I, en el año 490 y Jerjes I en el 480–479, intentaron 
infructuosamente la conquista de Grecia. Ciro se distinguió por una política de tolerancia hacia los pueblos vencidos. Emitió 
el famoso edicto que lleva su nombre, permitiendo el retorno a Jerusalén de los judíos que estaban en Babilonia. Esto fue 
posible porque “Jehová despertó el espíritu de Ciro” para ello y para que se edificara “casa en Jerusalén, que está en Judá” 
(2 Cr. 36:22–23; Esd. 1:1). 

El rey persa tenía un poder absoluto sobre la vida y bienes de sus súbditos, gobernando en nombre de “Ahuramazda”, su 
supremo dios. Sus decretos, una vez emitidos no podían ser revocados (Est. 8:8; Dn. 6:8). Pero era práctica que el rey 
consultara con sus asesores, como puede verse en Esd. 7:14 (“Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres 
enviado...”) y en Est. 1:13–20, donde •Asuero escucha el consejo de los sabios sobre qué hacer en el caso de la reina •Vasti. 

Los reyes persas siguieron la práctica heredada de los asirios en cuanto a usar el •arameo como idioma de la 
administración por todo el imperio. El territorio se dividió en satrapías. La expresión “el otro lado del río”, con la cual se 
dice que Tatnai era gobernador en Esd. 5:3, es una alusión al nombre de una satrapía (Abar-Nahara, más allá del río), que 
incluía los dominios más allá del Éufrates hasta el Mediterráneo. El antiguo reino de Judá quedaba dentro de esa 
jurisdicción. Nehemías era gobernador de esa porción o provincia. Los persas imponían un fuerte tributo a los países 
dominados, lo cual obligaba a los sátrapas al cobro de muchos impuestos (Esd. 4:13; 7:24; Neh. 5:4). 

Los trabajos de reconstrucción del •templo y los muros de Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías se realizaron “por 
orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia” (Esd. 6:14). En la tradición judía, 
entonces, se conserva una buena memoria de la dominación persa, puesto que la misma produjo unos dos siglos de paz y 
tranquilidad. Varios libros y porciones de libros del AT fueron escritos durante ese tiempo, como Esdras, Nehemías, Ester, 
Hageo, Zacarías, Daniel, Malaquías, los libros de las Crónicas, etcétera.  

——————— 

PÉRSIDA (Persa). Cristiana a la cual Pablo saluda en su carta a los Romanos llamándola “amada”, que había “trabajado 
mucho en el Señor” (Ro. 16:12). 

——————— 

PERUDA •Perida. 

——————— 
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PERVERSIDAD Varios vocablos hebreos se traducen como p. Uno de ellos, selep, viene de una raíz que significa “torcer, 
enredar”. En términos generales, los traductores ponen p. cuando por el contexto es evidente que se está hablando de un 
pecado que se caracteriza por deformar lo natural (“Mas a los que se apartan tras sus p., Jehová los llevará con los que 
hacen iniquidad” [Sal. 125:5]). Pablo advirtió a los ancianos de •Éfeso sobre los falsos maestros que se levantarían hablando 
“cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hch. 20:30). En la iglesia de •Corinto, un hermano cometió 
fornicación con “la mujer de su padre”. Pablo ordenó a dicha iglesia: “Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros” (1 
Co. 5:1, 13). 

PESCA La Biblia menciona mucho esta actividad, muy importante en Egipto cuando los israelitas vivían allá y en Palestina, 
en el Mediterráneo y en el lago de Genesaret. Se menciona el uso de botes, anzuelos y redes. Así, “los pescadores ... los que 
echan anzuelo en el río y ... red sobre las aguas” (Is. 19:8; Hab. 1:15). Las trampas eran de uso abundante. La traducción 
“mala red”  en Ec. 9:12 quiere decir “trampa”. Se usaba también el arpón (Job 41:7). La idea de red es utilizada en sentido 
figurado para expresar el acto de reunir a un contingente de personas. “Así ha dicho el Señor, yo extenderé sobre ti mi red 
con reunión de muchos pueblos” (Ez. 32:3). Muchos de los discípulos del Señor Jesús eran pescadores. A algunos de ellos 
los reclutó cuando estaban a la orilla del mar lavando sus redes (Lc. 5:2), por lo cual les exhortó a seguirle, prometiéndoles 
que les haría “pescadores de hombres” (Mt. 4:19). 

——————— 

PESEBRE Caja de madera, de mampostería o de piedra en la cual se ponía el alimento para el ganado. Por extensión, se 
llamaba a veces también al lugar donde se ponía el p. Lucas enfatiza el hecho de que el Señor Jesús, al nacer, fue puesto en 
un p. (Lc. 2:7, 12, 16). Muchas veces el ganado se guardaba de noche en una cueva cercana a la casa y el p. era hecho con 
incrustaciones o excavaciones en la pared. 

——————— 

PESOS Y MEDIDAS DE LA BIBLIA Antiguo Testamento. La vida civilizada exige la existencia de un sistema de 
mediciones aceptado por los miembros de una comunidad, tribu, nación o país. Por lo tanto, desde tiempos muy antiguos se 
establecieron medidas que servían para facilitar el intercambio de mercancías, la medición de distancias, tamaños, pesos, 
capacidades, etcétera. Cuando se trataba de construir ciudades, u otras obras de ingeniería, como caminos, puentes y canales, 
la necesidad era todavía más imperiosa. Al principio, se utilizaban medidas que se guiaban por elementos muy conocidos de 
la vida natural. La palma de la mano, un día de viaje, o un grano de semilla podían servir como elementos básicos de 
medición. Hay, pues, medidas tomadas por referencia a partes del cuerpo humano, utensilios, carga promedio que podía 
llevar un animal, etcétera. Pero también llegaron a desarrollarse métodos de cálculo bastante precisos. 

Los arqueólogos han encontrado que ya en tiempos de Ur Nammu, rey de Ur, alrededor del 2050 a.C., se establecieron 
p. y m. fijos para los negocios comerciales. En un himno a una deidad de la época se denuncia a los que hacían trampa 
mediante la sustitución de las pesas. Lo mismo puede leerse en el código de •Hammurabi. La ley de Moisés fue muy 
cuidadosa en exigir justicia en este asunto de las mediciones (“No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás 
en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo tendrás” [Dt. 25:13–15]). Los profetas 
denunciaban a los que practicaban injusticia con los p. y m. (“Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos ... diciendo: 
¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo ... y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño 
la balanza...?” [Am. 8:5]). 

En Israel, los p. y m. se utilizaban con nombres provenientes, unos de Mesopotamia (seah, siclo), otros de Egipto (efa, 
hin) y otros de Canaán. Sin embargo, hay que ser cuidadosos porque las medidas, a pesar de utilizar el mismo nombre en 
diversas regiones, no siempre son idénticas. También se da el caso de que había medidas que se identificaban con ciertas 
localidades. Los arqueólogos han encontrado, por ejemplo, “pesos de Carquemis”. Todo esto debe tenerse en cuenta para 
entender que las equivalencias con las medidas de hoy no son exactas. La arqueología ha ido descubriendo en el Oriente 
Medio una gran cantidad de instrumentos que se utilizaban para medir cosas: varas de madera, de piedra, recipientes con 
marcas que indican medida, pesas, etcétera. Pero no ha sido posible identificar con exactitud si las encontradas realmente 
corresponden con las palabras que se utilizan en las Escrituras. 

Hay mucha dificultad en establecer las equivalencias con las medidas de hoy, porque desde los días del segundo •templo 
las medidas utilizadas en la Biblia dejaron de usarse. Los traductores prefirieron identificarlas con las que se utilizaban en su 
tiempo, lo que se hizo sin mucha precisión. 
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Medidas de longitud. Generalmente se establecían éstas siguiendo el tamaño promedio de las extremidades humanas. 

El codo. El espacio desde el codo hasta la punta del dedo del corazón equivalía a un codo. Por eso se dice que la cama 
del rey •Og tenía una longitud “de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre” (Dt. 3:11). Los 
eruditos han tratado de establecer las equivalencias con las medidas de los sistemas actuales. En términos aproximados, el 
codo israelita tenía unos 44, 5 cm. Este era el codo utilizado en las medidas del •templo de Salomón. 

El codo mayor o real. Era de 55, 1 cm. El profeta Ezequiel, que escribe bajo la dominación persa, cuando imperaba el 
uso de las medidas mesopotámicas, utiliza este codo real (Ez. 40). 

El dedo. Era la más pequeña subdivisión del codo, equivalente a unos 1, 85 cm. “Las columnas [que había hecho el rey 
Salomón]” tenían “un cordón de doce codos” que las rodeaban, “y su espesor era de cuatro dedos, y huecas” (Jer. 52:21). 

La caña. Era un instrumento y, también, una medida. Equivalía a unos seis codos. En Ez. 40:5 se lee: “... y la caña de 
medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos” (unos 2, 7 m). 

El palmo. Era la distancia entre la punta del dedo meñique y la del pulgar, cuando se abría por completo la mano. 
Equivalía también a medio codo, o unos 22, 5 cm. Goliat “tenía de altura seis codos y un palmo” (1 S. 17:4). 

El palmo menor. La distancia que abarcaban cuatro dedos de la mano, tomados por la base, o unos 7, 5 cm. La mesa en 
el •tabernáculo tenía “una moldura alrededor, de un palmo menor de anchura”  (Éx. 25:25). 

La cuerda. Se usaba en Israel una cuerda para medir longitudes, al ordenar tierras y edificaciones. Encontramos varias 
expresiones que se refieren a ello, como hevel que aparece en Am. 7:17 (“... tu tierra será repartida por suertes” [o por 
cuerdas]). Otra expresión es hevel middah, según Jer. 31:39 (“Y saldrá más allá el cordel de la medida”). Estos y otros usos 
parecidos señalan a un cuerda que se utiliza para medir. Así, en el Sal. 16:6 (“Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos 
y es hermosa la heredad que me ha tocado”). Ezequiel tiene una visión en la que aparece un varón que “tenía un cuerda de 
lino en su mano, y una caña de medir” (Ez. 40:3). Lo mismo ve Zacarías (Zac. 2:1). 

La legua. Esta medida, equivalente a 5.572 m de distancia, se utiliza en las traducciones castellanas para expresiones 
que dicen en hebreo kivrat `erez, que significa “una corta distancia”, que se podía recorrer, más o menos, en unas dos horas 
(Gn. 35:16; 2 R. 5:19). 

Las distancias largas se medían, grosso modo, por el espacio que podía recorrer un tiro de flecha. Así, Agar, cuando le 
faltó agua a su hijo, “se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco” (Gn. 21:16). Distancias más largas se 
expresaban en términos de los días que se tomaba para recorrerlas. Labán “puso tres días de camino entre sí y Jacob” (Gn. 
30:36). 

Valor aproximado del codo 

1 codo real o largo      55, 1 cm 

1 codo corto      44, 5 cm 

1 palmo mayor      22, 5 cm 

1 palmo menor      7, 4 cm 

1 dedo      1, 85 cm 

Medidas de volumen. Para éstas también se establecían patrones con referencia a órganos del cuerpo humano. 

El puño. La expresión “un puño lleno de flor de harina” (Lv. 2:2; 5:12) en realidad equivalía a la cantidad que pudiera 
tomarse con tres dedos de la mano. 
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El puñado. Existía también el “puñado” (“Y tomará de ella un puñado de la flor de harina” [Lv. 6:15]), equivalente a 
lo que cupiera en la palma de la mano. 

Otra forma de medir era utilizando receptáculos ampliamente conocidos, como en el caso de Elcana, que llevó al 
•tabernáculo unos becerros, harina “y una vasija de vino” (1 S. 1:24). Como es natural, este tipo de medición no era muy 
preciso. 

El homer. Equivalía a la carga que pudiera llevar un asno. La palabra “montones”, que aparece en Nm. 11:32, es una 
traducción de “homer” (“... y recogieron codornices; el que menos, recogió diez montones”). “... el bato tenga la décima 
parte del homer, y la décima parte del homer el efa”  (Ez. 45:11). Unos 220 litros. 

El coro. Esta medida era igual al homer, pero se utilizaba para áridos (“La provisión de Salomón para cada día era de 
treinta coros de flor de harina” [1 R. 4:22]). 

El bato. Equivalía a una décima parte de un homer. Se usaba esta medida para líquidos, especialmente agua, aceite y 
vino (“El grueso del mar era de un palmo menor ... y cabían en él dos mil batos” [1 R. 7:26]). 

El hin. Equivalía a una sexta parte de bato. Se usaba para medir agua, aceite y vino (“... y su libación será de vino, la 
cuarta parte de un hin” [Lv. 23:13]). Equivalía a unos 3, 7 litros. 

El log. Equivalía a la duodécima parte de un hin. La ofrenda amasada que debía hacer un leproso purificado incluía “un 
log de aceite” (Lv. 14:10) 

El efa. Era igual al bato. Se usaba para áridos, como trigo, cebada, etcétera. Se dividía en diez gomeres (“Y un gomer es 
la décima parte de un efa” [Éx. 16:36]). 

El gomer. La porción que le correspondía a cada israelita del maná que diariamente Dios enviaba era un gomer (“... un 
gomer por cabeza” [Éx. 16:16]). 

El seah. Término que equivale a “medida” o “porción”. Era de uso común en la vida doméstica. Según los rabinos, 
equivalía a una tercera parte de un efa (“Entonces Abraham fue ... y le dijo: Toma pronto tres medidas [seah] de flor de 
harina...” [Gn. 18:6]). Unos 7, 3 litros. 

El cab. Según los rabinos, esta medida equivalía a la sexta parte de un seah (“Y hubo gran hambre en Samaria ... tanto 
que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 
cinco piezas de plata” [2 R. 6:25]). 

Es posible que algunos alimentos se prepararan en términos de porciones fijas, por lo cual, cuando se dan detalles de 
ellos se habla en ese sentido, sin mencionar volumen (“Entonces Abigail tomó ... doscientos panes, dos cueros de vino, 
cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo 
cargó todo en asnos” [1 S. 25:18]). Los arqueólogos han podido estimar las equivalencias métricas de las medidas 
mencionadas en el AT utilizando vasos o recipientes encontrados que tienen marcas que indican su capacidad. 

Medidas de volumen del AT, con equivalencias métricas aproximadas. 

1 log     0, 3 litros 

1 cab      1, 2 litros 

1 gomer     2, 2 litros 

1 hin      3, 6 litros 

1 seah      7, 3 litros 
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1 efa, bato      22 litros 

1 homer      220 litros 

Medidas de superficie. El zemed era el área que dos bueyes podían arar en un día. Jonatán y su paje mataron a veinte 
hombres “en el espacio de una media yugada de tierra” (1 S. 14:14). También se medía un terreno por la cantidad de 
semillas que se necesitaba para sembrarlo (“... tu estimación será conforme a su siembra; un homer de siembra de cebada se 
valorará en cincuenta siclos de plata” [Lv. 27:16]). 

Para áreas rectangulares se indicaban las medidas de los lados (“... cinco codos de longitud, y de cinco codos de 
anchura” [Éx. 27:1]; “Y midió el atrio, cien codos de longitud, y cien codos de anchura, era cuadrado” [Ez. 40:47]). Para 
áreas circulares se medía “de borde a borde”, o sea, lo que hoy llamamos diámetro (“También hizo un mar de fundición, el 
cual tenía diez codos de un borde al otro, enteramente redondo” [2 Cr. 4:2]). 

Medidas de peso. Entre los pueblos semitas se utilizaban pesas de piedra y, excepcionalmente, de metal. Las pequeñas 
se metían en una bolsa, y ésta se colgaba de la balanza. Las medidas básicas eran el talento, la más grande de las que se 
utilizan en la Biblia, el siclo (shekel=peso) y la gera. “Los empadronados de la congregación” trajeron “cien talentos y mil 
setecientos setenta y cinco siclos” de plata, “medio siclo por cabeza”, según Éx. 38:25–26. El talento se dividía en tres mil 
siclos. También se mencionan la becá, el pim y la kesita. 

La gera. Originalmente, esta palabra señalaba a una semilla de algarrobo, pues se usaba en forma de moneda. “El siclo 
es de veinte geras” (Éx. 30:13). Equivalencia aproximada: 0, 57 gr. 

La becá. El término aparece en Gn. 24:22, traducido como “medio siclo” (“... le dio el hombre un pendiente que pesaba 
medio siclo”) y en Éx. 38:26 (“medio siclo por cabeza”). Equivalencia aproximada: 5, 70 gr. 

El siclo. Era la medida de peso más común. Por eso muchas veces los traductores lo interpretan como “moneda” (“He 
aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano” [Gn. 20:16]), aun cuando en la época de referencia no se conocía la 
acuñación de monedas. Posiblemente equivalía a 11, 4 gr. 

La mina. Pesaba unos sesenta siclos (“Veinte siclos, veinticinco siclos, quince siclos, os serán una mina” [Ez. 45:12]). 
Equivalencia aproximada: 684 g. 

El talento. No hay mucha certidumbre sobre la equivalencia del talento. Algunos piensan que sería igual a unas 60 
minas, o sea 41, 0 kg. •Naamán dio “dos talentos de plata” a •Giezi (2 R. 5:23). 

El pim. Los filisteos cobraban “un pim”  por afilar “las rejas de arado y por los azadones” de los israelitas (1 S. 13:21). 
Es la única vez que se menciona. Probablemente equivalía a 10 gr (Algunos dicen 7 gr). 

La kesita. No se conoce el equivalente en el sistema métrico. Algunos piensan que la palabra más bien se refiere a una 
oveja o un cabrito. Cuando en Gn. 33:19 se lee que Jacob “compró una parte del campo ... por cien monedas”, la palabra es 
“kesita”. 

Equivalencias aproximadas 

1 gera      0, 57 gr 

1 beca      5, 70 gr 

1 siclo      11, 4 gr 

1 mina      600,0 gr 

1 talento      34 kg 
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Nuevo Testamento. En el período helenístico y romano se introdujeron nuevas formas de medir en Israel. 

Medidas de longitud. También se utilizaban como referencia partes del cuerpo humano para ciertas mediciones. 

El codo. Se seguía usando la palabra “codo”, pero la medida romana de este nombre equivalía a unos 52, 5 cm (“... 
vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos” [Jn. 21:8]). 

La braza. Se usaba para medir profundidades. Era la distancia de mano a mano, con los brazos abiertos (“... y echando 
la sonda, hallaron veinte brazas” [Hch. 27:28]). Equivalía a unos 1, 67 m. 

El estadio. Era una medida griega, equivalente a unos 185 m. La aldea de •Emaús “estaba a sesenta estadios de 
Jerusalén” (Lc. 24:13). 

La milla.  Era una medida romana equivalente a 1.478,5 m, que era el espacio que recorría una persona dando mil pasos 
[los romanos medían los pasos con un solo pie, de modo que un paso de ellos equivalía a dos de los nuestros] (“... y a 
cualquiera que te obligue a llevar una carga por milla, vé con él dos” [Mt. 5:41]). 

El camino de un día. Equivale a unos 32 km Cuando el niño Jesús se quedó en Jerusalén, José y María “anduvieron 
camino de un día” buscándole (Lc. 2:44). 

El camino de un día de reposo. Se había establecido en la ley que en el día de reposo no se podía viajar (“Estése, pues, 
cada uno en su lugar” [Éx. 16:29]). Los rabinos interpretaban que el “lugar” incluía el ejido de la ciudad, de conformidad 
con Nm. 35:5 (“Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos...”). De manera que dos mil codos era 
la distancia que se permitía viajar en el día de reposo. 

Medidas de volumen. 

La libra.  En Ap. 6:6 (“Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario”), la palabra que se 
traduce por libra es coinix. Se estima que equivalía a unas tres cuartas partes de un litro. 

La medida. (Gr. saton). Era un término de uso común en la vida doméstica. El equivalente al seah del AT (“... una 
mujer ... escondió en tres medidas de harina” [Mt. 13:33]). Aprox. 12 litros. 

El coro. En Lc. 16:7 (“Y él dijo: Cien medidas de trigo”), la palabra “medida” que se usa aquí es koros. El coro 
equivalía a unos 370 litros. Se usaba tanto para líquidos como para áridos.  

El almud. Aproximadamente 8, 7 litros. Se usaba para granos. También para designar el recipiente que se utilizaba para 
realizar la medición. Es en esa forma como aparece en Mt. 5:15 (“Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud”). 
Era una medida romana. 

El bato. En Lc. 16:6 (“Él dijo: Cien barriles de aceite”), la palabra “barril” es, en griego, batos. Equivalía a unos 39, 5 
litros. 

El cántaro. En Jn. 2:6 (“Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los 
judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros”), la palabra “cántaros” es, en griego, metretas. Era una medida 
equivalente a 35 litros. 

Medidas de peso. 

La libra.  Era una medida de los romanos. Equivalía a unos 360 gr (“Entonces María tomó una libra de perfume de 
nardo puro, de mucho precio...” [Jn. 12:3]). 

——————— 
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PESTE, PESTILENCIA, PLAGA La palabra en hebreo estaba relacionada originalmente con la idea de “destrucción”. 
Alude a un fenómeno en el cual personas y animales comienzan a morir en grandes cantidades por una causa que se 
desconoce. La p. o plaga se identifica entonces con un juicio que Dios está aplicando. La desobediencia a Dios podía traer 
una p. (Éx. 5:3) y aun en el caso de que los israelitas se creyeran seguros por encerrarse en ciudades la p. podía venir (Lv. 
26:25). Dios escucharía la oración en el caso de que hubiere p. en el pueblo, si había arrepentimiento (2 Cr. 6:28–30). 
Algunos de los casos de p. que se mencionan son: 1) La que vino cuando el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón (Nm. 
16:42–50). Murieron catorce mil setecientas personas. 2) La que vino al pueblo por fornicar con las hijas de Moab. Murieron 
veinticuatro mil (Nm. 25:1–9). Pablo dice veintitrés mil porque los rabinos interpretaban que mil murieron ahorcados (1 Cor. 
10:8). 3). La que aconteció cuando los filisteos capturaron el arca (1 S. 5:6–12). Por los ratones que se mencionan en el 
relato muchos piensan que se trataba de p. bubónica. 4) La ocurrida a la gente de •Bet-semes cuando el arca fue devuelta. 
Murieron cincuenta mil setenta hombres (1 S. 6:19), una continuación de la anterior. 5) La que mató a ciento ochenta y cinco 
mil asirios del ejército de Senaquerib (2 R. 19:35), también considerada como p. bubónica. 6) La causada por el pecado de 
David al censar al pueblo. Murieron setenta mil hombres (2 S. 24:15). 

——————— 

PETAÍAS (Jehová abre). Nombre de personas del AT. 

1.     Cabeza de una familia sacerdotal a la cual le correspondía el turno #19 en el orden del culto establecido en tiempos de 
David (1 Cr. 24:16). 

2.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de •Esdras. Fue de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron 
obligados a separarse de ellas (Esd. 10:23). 

3.     Levita de tiempos de •Esdras y •Nehemías. Al proclamarse ayuno por causa de los que habían casado con mujeres 
extranjeras fue uno de los que “clamaron en voz alta a Jehová su Dios” “sobre la grada de los levitas” (Neh. 9:1–5). 

4.     Personaje de la tribu de Judá que regresó del exilio en tiempos de •Esdras y •Nehemías. “Estaba al servicio del rey en 
todo negocio del pueblo” (Neh. 11:24), por lo cual se deduce que era uno de los consejeros de •Zorobabel. 

——————— 

PETOR (Adivino). Ciudad en la parte norte de Mesopotamia donde vivía •Balaam. Allí le mandó a buscar •Balac para que 
maldijera a Israel (Nm. 22:5; Dt. 23:4). Se le identifica con el Tell Amar, a unos 29 km al sur de •Carquemis. 

——————— 

PETUEL (Visión de Dios). Padre del profeta Joel (Jl. 1:1). 

——————— 

PEULTAI (Salarios del Señor). Levita. Portero en el servicio de Jehová en tiempos de David (1 Cr. 26:5). 

——————— 

PEZ En el día quinto “creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron”, sobre los cuales el hombre debía ejercer dominio (Gn. 1:21, 28). Aunque son numerosas las referencias a peces 
y pesca en la Biblia, nunca se menciona uno de ellos de manera específica, a no ser el famoso •leviatán. El Nilo siempre ha 
sido abundante en peces. Y los israelitas comían de su abundante pesca cuando vivían en Egipto, donde incluso se 
cultivaban peces en viveros (Is. 19:10). Ellos codiciaron mucho estos pescados cuando deambulaban por el desierto (Nm. 
11:5). Dios prohibió que se hicieran figuras de peces con fines de adoración (Dt. 4:18). •Dagón, el dios de los filisteos, era 
representado con cuerpo de pez. 

Los israelitas podían comer “de todo lo que está en el agua ... todo lo que tiene aleta y escama”, pero lo que no tuviera 
esas cosas estaba prohibido (Dt. 14:9–10). En Jerusalén había una “puerta del Pescado”, posiblemente cerca de un 
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mercado de productos marinos que eran traídos del Mediterráneo por fenicios (Neh. 3:3; 13:16; Sof. 1:10). El “gran pez” 
que tragó a Jonás posiblemente fue una ballena o un tiburón, aunque no es mencionado con esos nombres. La crítica que 
alegaba que la ballena tiene características en su boca que hacen imposible que trague a un hombre no tiene sentido ante la 
expresión bíblica de que Dios “tenía preparado un gran p.” (Jon. 1:17). Por otra parte, hay abundantes testimonios sobre 
casos de hombres que sobrevivieron después de haber sido tragados por un tiburón. Nombre científico: Pisces. •Animales de 
la Biblia. •Pesca. 

——————— 

PIADOSO El vocablo hebreo hasid se traduce como p., o santo, o fiel, según el contexto (“Sabed, pues, que Jehová ha 
escogido al p. para sí; Jehová oirá cuando yo a él clamare” [Sal. 4:3]; “Guarda mi alma, porque soy p.; salva tú, oh Dios 
mío, a tu siervo que en ti confía” [Sal. 86:2]). Es el hombre fiel en su religión que lo demuestra con buenas obras. 

En el NT, la palabra es eulabes. •Simeón era un hombre “justo y p. [que] esperaba la consolación de Israel” (Lc. 2:25). 
En el día de •Pentecostés estuvieron presentes muchos “varones p. de todas las naciones bajo el cielo” (Hch. 2:5). Se nos 
dice de •Cornelio que era “p. y temeroso de Dios con toda su casa” (Hch. 10:2). El término está relacionado con la •piedad, 
que es la doctrina religiosa puesta en acción, vivida y practicada. Este sentido práctico de la palabra puede verse en 1 Ti. 5:4, 
donde Pablo explica que la piedad de los creyentes debe manifestarse antes que nada en el cuidado de su propia familia (“... 
aprendan éstos primero a ser p. para con su propia familia”). El hombre p., no solamente practica la piedad, sino que se 
indigna con la injusticia. En 2 P. 2:8–9 se presenta a •Lot y la destrucción de Sodoma como ejemplo de un creyente que 
“afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos” pero que es salvado porque “sabe el Señor 
librar de tentación a los p., y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio”. 

——————— 

PIBESET (Ciudad de Beset). Importante ciudad egipcia que quedaba en el delta del Nilo, a unos 73 km al NE de El Cairo. En 
los juicios contra Egipto profetizados por Ezequiel se dice que sus jóvenes “caerán a filo de espada y las mujeres irán en 
cautiverio” (Ez. 30:17). 

——————— 

PIE Debe tenerse en cuenta la significación de ciertos actos en los cuales se mencionan los p., de conformidad con las 
costumbres hebreas. Golpear el suelo con el p. era algo que se hacía para expresar gran excitación, ya fuera por una causa 
alegre o triste (Ez. 6:11; 25:6). El andar descalzo era una señal de duelo (2 S. 15:30; 19:24). Echarse a los p. de una persona 
era señal de humillación ante ella, rindiéndole homenaje (1 S. 25:24; Est. 8:3). Besar los p. de alguien significaba gran 
respeto (Lc. 7:38). Lamer el polvo de los pies de otra persona expresaba sumisión a ella (Is. 49:23). El vencedor ponía su p. 
sobre la nuca de los enemigos (Jos. 10:24; Sal. 110:1). También se utilizaba la palabra para muchas metáforas. Así, estar a 
los p. de alguien significaba ser su sirviente (Jue. 4:10). O su alumno, porque éstos se sentaban en el suelo a escuchar la 
lección (Hch. 22:3). Resbalar con los p. es ceder a la tentación (Job 12:5; Sal. 17:5). Hollar con el p. significa destruir algo 
completamente (Is. 26:6; Lm. 1:15). La expresión “cubrir sus pies” es un eufemismo para hablar de “hacer una necesidad 
fisiológica”. Saúl entró en una cueva “para cubrir sus pies” (1 S. 24:3), sin percatarse de que David y sus hombres estaban 
dentro de ella. 

——————— 

PIEDAD Es sentir conmiseración hacia alguien que merece un castigo. En el AT este término se relaciona con la misericordia 
(“Ten p. de mí oh Dios, conforme a tu misericordia” [Sal. 51:1]). Pero en el NT el término eusebeia, traducido como p., 
incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y vida religiosa. El énfasis es hacia la vida práctica. “La 
doctrina que es conforme a la p.” (1 Ti. 6:3). O sea, que la p. es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada. Una persona 
de vida religiosa sincera, era llamada piadosa. Así se nos habla de •Simeón (“... este hombre, justo y piadoso, esperaba la 
consolación de Israel” [Lc. 2:25]). En el día de •Pentecostés, “moraban ... en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 
las naciones bajo el cielo” (Hch. 2:5). 

“Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la p. nos han sido dadas por el poder de Dios” (2 P. 1:3). Esto incluye 
“preciosas y grandísimas promesas” (2 P. 1:4). El evangelio anuncia que “la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
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siglo sobria, justa y piadosamente” (Tit. 2:11–12). Por lo tanto, se espera que los creyentes procuren andar “en santa y 
piadosa manera de vivir” (2 P. 3:11). Deben entender, sin embargo, que “todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti. 3:12). 

Hay algunos que tienen la p., esto es, la vida religiosa, “como fuente de ganancia” económica (1 Ti. 6:5). Son los que 
tienen “apariencia de p.”, pero niegan “la eficacia de ella” (2 Ti. 3:5). Personas que así actúan deben ser evitadas. 

——————— 

PIEDRA Pedazo de una roca. Se construían con ella edificios, especialmente palacios y fortalezas (Gn. 11:3; Lv. 14:45). Una 
casa de p. labrada era símbolo de riqueza (Am. 5:11). El •templo fue hecho de p. (1 R. 5:17–18). Con una p. se tapaban las 
bocas de los pozos (Gn. 29:2–3-4), de las cuevas (Jos. 10:18) y de las tumbas (Mt. 27:60). Se hacían vasos (Éx. 7:19) e 
ídolos de p., ya fuera esculpida o pintada (Lv. 26:1; Nm. 33:52; Dt. 4:28; Jer. 2:27). 

Se levantaba un montón de p. para hacer un monumento o p. votivas, haciendo una libación sobre ellas, tal como hizo 
Jacob en Betel, (Gn. 28:22), o cuando el pueblo cruzó el Jordán (Jos. 4:9, 20). Dios escribió los diez mandamientos en tablas 
de p. (Éx. 34:4). Los altares debían ser de p. sin labrar (Éx. 20:25; Dt. 27:5–6). La palabra se utiliza a menudo en sentido 
figurado para expresar distintas ideas. El peso era una de ellas. Así, los egipcios “descendieron a las profundidades como 
una p.” (Éx. 15:5) y a Labán el corazón le “quedó como una p.” (1 S. 25:37). También la idea de dureza. Dios quitará “el 
corazón de p.” (Ez. 36:26). 

Como el •templo estaba construido con grandes y admirables piedras (Mr. 13:1) se utiliza la figura para señalar que 
Cristo es la “p. viva”  y sus seguidores también. Con ellos se construye una “casa espiritual ... para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios” (1 P. 2:4–5). En el sueño de Nabucodonosor una p., símbolo de Cristo, destroza la estatua 
que simboliza a los imperios del mundo (Dn. 2:34–45). •Roca. 

——————— 

PIEDRA DEL ÁNGULO En tiempos primitivos cuando se construía un edificio de piedra se ponía en el fundamento una 
especial, fuerte, que serviría de apoyo inicial, formándose angulos con las otras que se iban agregando. De ahí surgió el 
nombre de p. del a. que se utilizó luego para señalar a la persona principal, o cabeza de un movimiento, o idea básica del 
mismo, alrededor de la cual se construye el resto. Así, varias expresiones del AT traducidas como “jefes del pueblo” 
encierran la idea de p. del a. (Jue. 20:2; 1 S. 14:38). Los líderes “son la p. angular de sus familias” (Is. 19:13). Dios pone 
“en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable” (Is. 28:16) que el NT 
identifica con Cristo (Mt. 21:42; Mr. 12:10; Lc. 20:17; Ef. 2:20; 1 P. 2:7), diciendo que aunque rechazada por los hombres 
como fundamento, Dios la escogió y nadie puede poner otro (1 Co. 3:10–12). 

——————— 

PIEDRA DE MOLINO •Molino. 

——————— 

PIEDRA DE TROPIEZO •Tropiezo. 

——————— 

PIEDRAS PRECIOSAS No hay en la tierra de Israel yacimientos de p. p. que estuvieran en uso en los tiempos bíblicos. Los 
numerosos hallazgos arqueológicos de estas p. p., mayormente engastadas en ornamentos de orfebrería, o como sellos, se 
describen como importaciones de otras tierras, mayormente de Arabia, África, la India y Siria. La primera p. p. que se 
menciona es el ónice. Se escribían los nombres de las tribus de Israel en “dos p. de ónice” que servían como hombreras de 
la vestidura del sumo sacerdote (Éx. 28:9–14). Luego otras doce p. p. con los mismos nombres, uno en cada una, sobre el 
•pectoral. No es posible traducir con exactitud las palabras usadas para esas piedras y así establecer su nombre moderno 
equivalente. Por eso hay variaciones en distintas versiones de la Biblia. Una tradición judía bastante antigua señala los 
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colores de las piedras, indicando, además que cada tribu usaba ese color en su bandera. A continuación se comparan los 
nombres usados para el pectoral y la nueva Jerusalén: 

El pectoral y la Nueva Jerusalén 

•Piedra sárdica      •Jaspe 

•Topacio      •Zafiro 

•Carbunclo      •Ágata 

•Esmeralda      •Esmeralda 

•Zafiro      •Ónice 

•Diamante      •Cornalina 

•Jacinto      •Crisólito 

•Ágata      •Berilo 

•Amatista      •Topacio 

•Berilo      •Crisopraso 

•Onice      •Jacinto 

•Jaspe      •Amatista 

En el caso de las piedras mencionadas en relación con la nueva Jerusalén en Ap. 21:18–20, es evidente que Juan estaba 
pensando en las joyas del pectoral. Las diferencias de nombre obedecen a la dificultad mencionada de traducción del hebreo 
al griego, pero se trata de la misma idea. La descripción de las vestiduras del príncipe de Tiro, que muchos interpretan como 
una referencia a Satanás, en Ez. 28:12–13 dice que “de toda p. p. era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, 
berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro”.  

——————— 

PIEDRA SÁRDICA •Piedras preciosas. •Sardis. 

——————— 

PIERNA El vocablo hebreo kera se traduce como p., siempre en plural, refiriéndose a las extremidades de un animal. Se usa 
especialmente en relación con los sacrificios (“... y lavará con agua los intestinos y las p.” [Lv. 1:9; 4:11]). Para referirse a 
la p. de un ser humano, la palabra es shoq (“Sus p., como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino”  [Cnt. 
5:15]; “Las p. del cojo penden inútiles” [Pr. 26:7]). En el NT, la palabra es skelos (“... rogaron a Pilato que se les 
quebrasen las p., y fuesen quitados de allí” [Jn. 19:31]). 

——————— 

PI-HAHIROT Lugar en Egipto donde acamparon los israelitas. Se encontraba “entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón ... 
junto al mar” (Éx. 14:2). 

——————— 
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PILATO •Poncio Pilato. 

——————— 

PILDAS Sexto de los hijos de •Nacor, hermano de Abraham, con su esposa •Milca (Gn. 22:22). 

——————— 

PILHA (Piedra de molino). Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:24). 

——————— 

PILTAI (Mi liberación). En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por 
David. P. aparece como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Moadías (Neh. 12:17). 

——————— 

PIM •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

PINÁCULO Parte de la estructura del •templo desde la cual se podía observar una amplia vista de Jerusalén. Allí fue llevado 
Jesús por Satanás para tentarle (Mt. 4:5; Lc. 4:9). No se sabe exactamente dónde quedaba, pero algunos sugieren que 
posiblemente estaba en el techo del pórtico de Salomón. 

——————— 

PINO Árbol del género de las coníferas. Crece muy alto en lugares donde la pluviometría es abundante (“... planta p., que se 
críe con la lluvia” [Is. 44:14]). En Canaán había muchos p., especialmente en el Líbano (“La gloria del Líbano vendrá a ti, 
cipreses, p. y bojes juntamente” [Is. 60:13]). Nombre científico: Pinus halepensis. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

PINÓN Descendiente de Esaú. Uno de “los jefes de Edom”. Dio origen a una tribu edomita (Gn. 36:41; 1 Cr. 1:52). 

——————— 

PINTURA •Arte. •Escritura. 

——————— 

PIOJO Palabra utilizada por la RV60 para señalar a los pequeños insectos que formaron la tercera de las plagas de Egipto (Éx. 
8:16–18). En hebreo, el término realmente quiere decir “mosquitos”. O más bien “jejenes”, que es un insecto pequeñísimo 
que se cría en las grandes zonas inundadas por el Nilo y cuya picadura causa unas ronchas que producen mucha molestia. No 
debe confundirse, entonces, con el Piojus humanus, que vive en los cabellos de los seres humanos. •Animales de la Biblia. 

——————— 

PIRATÓN (Principesco). Población en Efraín donde fue sepultado •Abdón tras juzgar a Israel por ocho años (Jue. 12:15). 
Hoy es conocida como Ferata, a unos 12 km al SO de Siquem. 

——————— 
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PIRATONITA Habitante de Piratón. •Abdón, juez de Israel, era p. (Jue. 12:13), así como •Benaía, uno de los valientes de 
David (2 S. 23:30). 

——————— 

PIREAM Rey de la ciudad cananea de •Jarmut, la cual quedaba en la Sefela, en tierra que luego fue de Judá. P. formó parte 
de la confederación organizada por •Adonisedec para pelear contra los gabaonitas cuando éstos hicieron alianza con Israel 
(Jos. 10:3–5). 

——————— 

PISGA (Grieta, hendidura). Monte “que mira hacia el desierto” en el extremo sur del sistema montañoso conocido como 
•Abarim, entre Moab y el mar Muerto, del cual forman parte también los montes Nebo (Dt. 32:49) y Peor (Nm. 23:28). 
Desde P. mandaron los israelitas embajadores a •Sehón pidiendo permiso para cruzar sus tierras (Nm. 21:20–24). •Balac 
“edificó siete altares” en P. cuando quería que •Balaam maldijera a Israel (Nm. 23:14). Formaba parte del territorio que 
correspondió a la tribu de •Rubén (Dt. 3:16–17). Desde su cumbre •Moisés alcanzó a ver a Canaán (Dt. 3:27; 34:1). Se 
mencionan varias veces “las laderas del P.” (Dt. 3:17; 4:49; Jos. 12:3; 13:20), que eran los límites del territorio de Sehón. 

——————— 

PISIDIA Región montañosa en el sur de la Anatolia, hoy Turquía, al N de •Panfilia. Abundaban en ella los bandidos, siendo 
peligrosos los caminos. En su primer viaje misionero Pablo y Bernabé decidieron ir a P. desde •Perge, y Juan Marcos se 
volvió a Jerusalén. Muchos piensan que los “peligros de ríos ... [y] ladrones” que Pablo menciona en 2 Co. 11:26, es una 
referencia a su paso por esa región. Llegados a •Antioquía de P. fueron a la sinagoga y Pablo predicó. Al terminar, “los 
gentiles les rogaron que ... les hablasen de estas cosas” y “muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y 
Bernabé” (Hch. 13:42–43). Pero por insinuación de los judíos Pablo y Bernabé fueron echados de la ciudad (Hch. 13:50–
51), cosa que Pablo recuerda en una de sus cartas a Timoteo (2 Ti. 3:11). 

PISÓN (El que corre libremente). Según Gn. 2:10–11, “salía de Edén.... [el río] P. éste es el que rodea toda la tierra de 
Havila, donde hay oro ... bedelio y ónice”. No se conoce la localización exacta de este río. Los padres de la Iglesia lo 
identificaban con el Ganges, en la India. De igual manera lo hace Josefo. Los minerales preciosos que se asocian con el río 
dan pie en cierto modo a esta interpretación, pero son muy variadas las opiniones sobre el particular. 

——————— 

PISPA Uno de los hijos de •Jeter, en la descendencia de •Aser (1 Cr. 7:38). 

——————— 

PITÓN (Ciudad del [dios] Atón). Una de “las ciudades de almacenaje” egipcias edificadas por el trabajo esclavo de los 
israelitas (Éx. 1:11). Existen varias teorías con respecto a la localización de P., señalándose ruinas en Tell el-Rataba y en 
Tell el-Mashuta, al E del Delta del Nilo. El nombre, sin embargo, habla de Atón, el dios del Sol, por lo cual muchos 
identifican a P. con •Heliópolis (gr. ciudad del Sol). 

——————— 

PITÓN Personaje en la descendencia de Saúl (1 Cr. 8:35; 9:41). 

——————— 

PLAGAS, LAS DIEZ Los relatos de estas plagas aparecen en Éx. 7:14 hasta 12:30. Se repite en forma resumida en los Sal. 
78:43–51 y 105:27–36. Consistieron en: 

1.     Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Mueren los peces. Los hechiceros egipcios imitan el hecho (Éx. 7:17–22). 
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2.     Enorme cantidad de ranas. Los hechiceros egipcios hacen lo mismo (Éx. 8:6–7). 

3.     Enorme cantidad de piojos o jejenes. Los hechiceros egipcios no pudieron imitar esto (Éx. 8:17–18). 

4.     Enorme cantidad de moscas (Éx. 8:24). 

5.     Mortandad en el ganado (Éx. 9:6). 

6.     Sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Los mismos hechiceros egipcios sufrían por ellas (Éx. 9:10–11). 

7.     Granizo y fuego en grandes cantidades (Éx. 9:23–24). 

8.     Enorme cantidad de langostas (Éx. 10:13–14). 

9.     Densas tinieblas (Éx. 10:22–23). 

10.     Muerte de los primogénitos (Éx. 12:29–30). 

Aunque estas plagas son actos milagrosos realizados por intervención divina, muchos eruditos han tratado de buscar alguna 
explicación lógica en fenómenos “naturales”. Una de las más interesantes presenta la cadena de acontecimientos como el 
resultado de un desproporcionado desbordamiento del •Nilo. Durante su crecida anual en el verano, por ejemplo, este río trae 
ciertos organismos de color rojizo, después abundan las ranas y los insectos, etcétera. Todo lo que se estudie sobre el particular 
resultará interesante, pero hay que recordar siempre que muchas veces el milagro viene como fenómeno “natural”, sólo que la 
coincidencia de pedirlo, o recibir la revelación de que va a acontecer, el estar en el lugar y en la hora precisos, no son cosa de 
simple coincidencia. Todas estas plagas fueron obra de Dios con un propósito: “Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, 
cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos” (Éx. 7:5). 

——————— 

PLANTAS DE LA BIBLIA Al leer los artículos sobre las p. de la B., debe tomarse en cuenta que las Escrituras mencionan 
muchos vegetales y árboles de manera circunstancial, en relación con otras cosas o como parte de relatos, sin la intención de 
describirlos. La identificación de ellos con la flora que se conoce hoy día en Israel se basa en el supuesto de que es la misma 
de los tiempos bíblicos. Esto, sin embargo, no puede ser exacto, por lo cual en algunos casos se hace difícil la traducción de 
algunos términos. 

——————— 

PLAÑIDERA Persona que en los entierros se dedica, por paga, a llorar los difuntos. Las había “hábiles en su oficio” (Jer. 
9:17). Es posible que entre los que lamentaban la muerte de la hija de •Jairo hubiesen p. (Mr. 5:38; Lc. 8:52). Eran 
mayormente mujeres. Las p. hacían grandes manifestaciones de duelo, sentándose en el piso, en polvo y ceniza, con vestidos 
rasgados, el pecho descubierto y los cabellos revueltos. 

——————— 

PLATA Metal precioso, de color blanco, brillante y sonoro, muy maleable. Cuando se lee que Abraham “era riquísimo en p.”, 
debe entenderse que el patriarca vivió en la época cuando comenzaban a usarse metales como medio de pago, pesándose. 
Las monedas, sin embargo, vinieron a usarse muchos siglos después. No había minas de p. en Israel, pero se adquiría de los 
fenicios, que la traían mayormente de Tarsis (Jer. 10:9). Se conocía, empero, el proceso de su refinación (Sal. 12:6; Zac. 
13:9). Era costumbre pagana hacer “ídolos de p.” (Éx. 20:23; Os. 8:4) o adornarlos con ese metal (Jer. 10:4). Se fabricaban 
“alhajas de p.” (Gn. 24:53; Éx. 3:22), recipientes (Gn. 44:2; Nm. 7:84), y otros utensilios. Se usó p. en la construcción del 
•tabernáculo (Nm. 10:2) y el •templo (1 R. 7:51). Era tal la riqueza de Salomón que hizo que “la  p. no era apreciada” en 
sus días y “llegara a ser como piedras” (1 R. 10:27; 2 Cr. 9:20). La sabiduría, la inteligencia, el consejo, la buena fama, la 
lengua del justo, etcétera, son comparados con la p., apreciada y digna de buscarse (Pr. 2:4; 10:20; 16:16; 22:1). •Metales y 
minería. 
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——————— 

PLENITUD Es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. En los evangelios se utiliza el término perisseuo, con el 
sentido de “tener abundancia” (“Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos...” [Mt. 14:20]; 
“... porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza...” [Mr. 12:44]). La idea de abundancia se 
expresa por la palabra plethos (“... sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un 
alma, y cubrirá multitud de pecados” [Stg. 5:20]). 

Para la idea de p. se usa la palabra pleroma tiene también esa connotación de “lo que se llena”, o “lo que llena”. Es 
traducida como “remiendo” en Mt. 9:16 y Mr. 2:21 (“Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo”).  Es también el 
concepto de lo completo (“... y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?” [Ro. 11:12]; 
“... hasta que haya entrado la p. de los gentiles” [Ro. 11:25]). En el Señor Jesús “habita corporalmente toda la p. de la 
Deidad” (Col. 2:9). Y de esa “p. tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Jn. 1:16), por lo cual se nos dice: “... vosotros 
estáis completos en él” [Col. 2:10]). 

Los eruditos discuten mucho sobre el uso que hace Pablo del término pleroma. Se reconoce que el mismo pertenece al 
vocabulario que utilizaban los gnósticos, como puede verse en los documentos de •Nag-Hammadi. Se designaba así al 
conjunto de seres intermedios que, según el gnosticismo, obraba entre el universo y la Deidad. Se han hecho estudios que 
prueban la existencia de un gnosticismo incipiente ya en los días de Pablo, lo cual parece haber motivado su carta a los 
Colosenses. Quizás por eso el apóstol tomó la palabra del vocabulario gnóstico o protognóstico. O quizás la aprendió en sus 
lecturas de cultura griega. 

——————— 

PLÉYADES •Estrellas. 

——————— 

PLOMO Metal muy pesado pero blando, de color blanco plateado. Los israelitas lo conseguían de minas en la península de 
Sinaí o por medio de comercio con los fenicios (Ez. 27:12). Aparentemente lo usaban en las redes para pescar, puesto que se 
habla de que los enemigos “se hundieron como plomo en las impetuosas aguas” (Éx. 15:10). El proceso de fundición de p. 
era muy conocido (Is. 1:25; Jer. 6:29–30; Ez. 22:18–20). •Metales y minería. 

——————— 

POBREZA La carencia de bienes materiales. En la sociedad israelita, los marginados sociales eran los pobres, los huérfanos, 
las viudas y los extranjeros. La ley de Moisés se preocupa de ellos de manera particular, estableciendo normas para su 
protección. En tiempo de cosecha, había que dejar frutos en el campo “para el pobre y el extranjero” (Lv. 19:10). En el año 
sabático no se cosechaba la tierra, se dejaba “para que coman los pobres de tu pueblo” (Éx. 23:11). “Cuando haya en medio 
de ti menesteroso ... no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre” (Dt. 15:7). Sin embargo, no 
se podía hacer “injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande” (Lv. 19:15). Se prohibía prestar 
dinero a un pobre y portarse “como logrero”, es decir, con usura (Éx. 22:25). En caso de tomar en prenda el vestido de un 
p., debía devolvérselo al anochecer (Éx. 22:26–27). 

Había pobres en Israel aun en los tiempos de su vida nómada, cuando las desigualdades sociales no era muy 
pronunciadas (“Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra”).  Por eso Dios ordenó: “Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra” (Dt. 15:11; Mt. 26:11). Las diferencias sociales aumentaron 
considerablemente después del establecimiento del reino. La urbanización y el comercio produjeron grandes fortunas, con su 
secuela de injusticias. Los profetas denunciaron fuertemente esa situación. •Amós habla de los comerciantes que explotan “a 
los menesterosos”, jugando con los precios y las medidas de los productos, para luego “comprar los pobres por dinero, y los 
necesitados por un par de zapatos” (Am. 8:4–7). Contra los que hacían tales injusticias se anunció el juicio de Dios (“... 
porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas” [Is. 3:14]). En cambio, se alaba a 
los gobernantes que se preocupan por los pobres (“Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para 
siempre” [Pr. 29:14]). 
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El tema de la injusticia y la persecución contra los pobres es recurrente en la Biblia (“Con arrogancia el malo persigue 
al pobre” [Sal. 10:2]; “Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia...” [Ec. 5:8]; 
“¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres?” [Is. 3:15], etcétera). 

El término hebreo que se utiliza más frecuentemente es ani, que significa pobre, afligido. Viene de la misma raíz que 
aná (afligir, humillar, oprimir). Por eso en algunos pasajes el término “pobre” se torna equivalente a “pío”, o “justo”, o 
“temeroso de Dios”, o “humilde”. Así, en el Sal. 14:5–6, se dice: “Porque Dios está con la generación de los justos. Del 
consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza”. Y Sofonías dice: “Buscad a Jehová todos los humildes de 
la tierra” “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre” (Sof. 2:3; 3:12–13). Es con este sentido, que el Señor 
hablaría luego de que “a los pobres es anunciado el evangelio” (Lc. 7:22). Él fue “ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres” (Lc. 4:18). 

Cuando el Señor Jesús iba a pronunciar el sermón del monte, “alzando sus ojos hacia sus discípulos, decía: 
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lc. 6:20). ¿Qué significan estas palabras? ¿Son 
una glorificación de la pobreza? ¿Poseen el reino de Dios automáticamente los que no tienen muchos bienes materiales? Es 
evidente que el lenguaje que utiliza el Señor Jesús es heredado del que usaron los profetas, llamando pobres a las personas 
humildes, pías, justas, temerosas de Dios. De ellas es el reino de los cielos. 

No obstante, durante su ministerio terrenal, cuando no tenía “donde recostar su cabeza” (Mt. 8:20), el Señor y sus 
discípulos tenían una bolsa común, recibiendo ayuda de mujeres pudientes, y aun así se preocupaban de compartir de lo que 
recibían con los pobres (Jn. 13:29), sin distinción de la actitud espiritual de ellos. Los miembros de la primitiva iglesia de 
Jerusalén decidieron repartir entre sí todos sus bienes, de tal manera “que no había entre ellos ningún necesitado” (Hch. 
4:34). Algunos han señalado que esto pudo haber sido causa de parte de los problemas de indigencia que luego sufrieron los 
hermanos de Jerusalén y que motivaron la necesidad de hacer colectas para su beneficio en otras regiones. Pero, de todos 
modos, queda como un testimonio cristiano sobre la preocupación por los pobres. Hablando de ello, Pablo dijo: “Solamente 
nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual procuré con diligencia hacer” (Gá. 2:10). 

——————— 

PODER Es la capacidad de hacer cosas. El término hebreo koah sugiere a veces la característica de algo que es fuerte y 
perdura, como en Job 6:12 (“¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce?”). Pero la mayoría de las veces se 
traduce como fuerza, potencia, capacidad de producir, tanto en términos humanos (“Rubén, tú eres mi primogénito, mi 
fortaleza, y el principio de mi vigor” [Gn. 49:3]), como hablando de la tierra (“Cuando labres la tierra, no te volverá a dar 
su fuerza” [Gn. 4:12]). Se habla de la gran fuerza, o el p. de •Sansón (Jue. 16:5). 

Cuando el término se relaciona con Dios, se está hablando de su omnipotencia. Él es el que todo lo puede, como puede 
verse en la obra de la creación (“El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió 
los cielos con su sabiduría” [Jer. 10:12]). Ese p. se manifiesta en la salvación de su pueblo (“... Señor Dios nuestro, que 
sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa” [Dn. 9:15]). El p. humano no se puede comparar al p. de Dios 
(“¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?” [2 Cr. 20:6]). 

En el NT el término exousia se traduce mayormente “potestad”, pero en varias ocasiones se usa la palabra p. (“Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” [Jn. 10:18]). De igual manera, el término dunamis se traduce a 
veces como “milagro”, “potencia”, “virtudes” o “maravillas”,  pero también como p. (“... con demostración del Espíritu y 
de p., para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el p. de Dios” [1 Co. 2:4–5]; “Y Dios, que 
levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su p.” [1 Co. 6:14]). 

Jesucristo es “poderoso en obra y en palabras” (Lc. 24:19). “El  p. del Señor estaba con él para sanar” (Lc. 5:17). 
Tiene absoluto control del p. que hay en él, puesto que cuando la mujer enferma con flujo de sangre le tocó y se sanó, Cristo 
se dio cuenta de que había salido p. de él (Lc. 8:46). El p. es la capacidad que reside en una persona para realizar acciones 
físicas, espirituales o políticas. Ese es el p. que tiene el Espíritu Santo, que da nueva vida a los creyentes (Ef. 1:19; 3:20). El 
evangelio es “p. de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Ro. 1:16). Por eso predicamos a “Cristo poder de Dios, y 
sabiduría de Dios” (1 Co. 1:24). •Principados y potestades. 

——————— 
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POESÍA HEBREA Se entiende mejor la p. h. si recordamos siempre que fue escrita, no tanto para ser leída como para ser 
escuchada. Sus orígenes se entrelazan con los de la •música, pues las palabras se cantaban acompañadas de instrumentos 
musicales. En la canción, pues, está el origen más remoto de la p. h. (“Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no 
me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa?” [Gn. 31:27]; “Vosotros 
tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al 
monte de Jehová” [Is. 30:29]). La canción israelita era probablemente cantada antifonalmente en grupos familiares, lo cual 
puede haber influido en el paralelismo que se evidencia en sus formas poéticas. La música siempre ha estado ligada a la 
religión. Cuando Josué bajaba del monte Sinaí y escuchó la algazara en el pueblo, dijo a Moisés que aparentemente había 
una pelea, pero éste le contestó: “No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles; voz de cantar oigo yo” (Éx. 
32:17–18). Así, varios poemas que encontramos en el AT deben ser considerados como canciones, aunque hoy no 
dispongamos de las notas musicales y sólo podamos gozar de las palabras. Entre ellas pueden mencionarse el cántico de 
Moisés tras el cruce del mar Rojo (Éx. 15:1–18), la canción de Débora (Jue. 5:1–31) y, por supuesto, los Salmos. 

La lengua hebrea reúne características que la hacen muy adecuada para la poesía. El poema casi siempre se presenta en 
versos cortos, sin mucha prolijidad pero con gran expresividad poética; y cuando se desea enfatizar una idea se acude a 
menudo a la repetición. La p. h. se caracteriza por la acción, la simplicidad, la capacidad imaginativa, el vigor y el sentido de 
lo concreto. En la antigüedad se cometía el error de tratar de apreciar la p. h. aplicándole conceptos de métrica y rima que no 
le correspondían, pues tenían un origen griego. Por ejemplo, el ritmo siempre se medía por la cantidad de sílabas. Pero a 
partir del año 1573, después de un estudio de un erudito judío llamado Azarías dei Rossi, se comenzó a apreciar que en la p. 
h. el ritmo lo daban la cantidad de ideas sustanciales que se presentaban en el verso y la estrofa. En 1753, un profesor de 
Oxford, R. Lowth, enseñó que la p. h. tiene técnicas, cadencias y ritmos que le son propios. Es él quien hace la observación 
de los tres tipos de paralelismos que se dan en la p. h.: el sinónimo, el antitético y el sintético. 

El paralelismo sinónimo aparece cuando la segunda línea repite la idea que se presenta en la primera, a veces 
expandiéndola o enriqueciéndola. A continuación dos ejemplos de paralelismo sinónimo: 

“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 

¿Quién morará en tu monte santo?” 

(Sal. 15:1). 

“Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. 

Escucha mi oración hecha de labios sin engaño"  

(Sal. 17:1). 

En el paralelismo antitético, la segunda línea o cola del verso se contrasta con lo dicho en la primera. Este método es el 
que más se utiliza en el libro de Proverbios. 

“El hijo sabio alegra al padre, 

pero el hijo necio es tristeza de su madre” 

(Pr. 10:1). 

“El peso falso es abominación a Jehová; 

mas la pesa cabal le agrada” 

(Pr. 11:1). 
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Se ha discutido el concepto de paralelismo sintético que presentó Lowth, pues algunos eruditos niegan la existencia de 
paralelismo alguno en los ejemplos que él usa, aunque haya cierta correspondencia entre los conceptos emitidos en la 
primera línea. Se pone como ejemplo: 

“Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, 

así clama por ti, oh Dios, el alma mía” 

(Sal. 42:1). 

Como se ha dicho, en la p. h. es frecuente el uso de la repetición. Un ejemplo clásico es el Sal. 29, donde la palabra 
“voz”  se repite siete veces: 

“Voz de Jehová sobre las aguas.... 

Voz de Jehová con potencia; 

Voz de Jehová con gloria. 

Voz de Jehová que quebranta los cedros.... 

Voz de Jehová que derrama llamas de fuego; 

Voz de Jehová que hace temblar el desierto.... 

Voz de Jehová que desgaja las encinas..." 

Los profetas, que a veces emitían sus oráculos en un ambiente musical, produjeron también muchos poemas, algunos de 
ellos enquistados en el texto general de sus escritos. Véase, por ejemplo, las siguientes palabras de Jeremías: 

“Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; 

y a los cielos, y no había en ellos luz. 

Miré a los montes, y he aquí que temblaban, 

y todos los collados fueron destruidos. 

Miré, y no había hombre, 

y todas las aves del cielo se habían ido. 

Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, 

y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira" 

(Jer. 4:23–26). 

En la p. h. se da también el fenómeno de las estrofas, en el cual cierta cantidad de versos se agrupan, pero no hay rigidez 
en cuanto a la métrica de éstas, que puede variar de acuerdo con el propósito del poeta. Lo que hace la estrofa es la unidad 
de pensamiento de los versos que se incluyen en ella. A veces, el poema utiliza ciertos refranes que marcan la división 
estrófica. Como en el Sal. 80: 

“Oh Pastor de Israel, escucha....     (vv. 1–2) 
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Oh Dios, restáuranos....     (v. 3) 

Oh Dios de los ejércitos, restáuranos....     (v. 7) 

Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora....     (v. 14) 

¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos!"     (v. 19). 

En el caso de poemas en forma de acrósticos se hace fácil distinguir las divisiones de las estrofas, porque cada una de 
ellas comienza con una letra del alfabeto hebreo. Tal es el caso de los Sal. 9, 10 y 119 y de Lam. 1 al 3. La métrica hebrea no 
es silábica ni cuantitativa, sino básicamente acentual. Como leemos los poemas traducidos a nuestra lengua, no nos es 
posible apreciarla. En cuanto al género, es posible catalogar los poemas hebreos utilizando las categorías aplicables a 
cualquier otra poesía. Hay composiciones realizadas para conmemorar hechos históricos, así como también para eventos 
corrientes de la vida como nacimientos, bodas, guerras, hambres, etcétera. Los poemas amorosos no abundan, con la 
excepción del Cantar de los Cantares. 

En cambio, el tema religioso es frecuentísimo, destacándose los himnos. Estos, por lo general, comienzan con una 
exhortación a la alabanza a Dios. Luego se ofrecen los motivos para esa alabanza y se termina volviendo a la exhortación del 
principio. Ejemplos de estos himnos son los Sal. 19, 29, 33, 96, 98, 100, 103, 105 y 145 al 150. Cuando la figura central de 
la composición es el rey, estos himnos son llamados “reales”, como los Sal. 2, 20, 45, 101, 110, 132, etcétera. Muchos 
himnos también puede agruparse por la característica de hacer énfasis en la acción de gracias, como los Sal. 30, 32, 34, 41, 
66 y el 92, así como también Is. 38:10–20. Otro género es la lamentación, que puede tener carácter personal o comunal. Es 
la expresión humana frente a la adversidad, la enfermedad, la persecución, la desgracia, etcétera. De este tipo son los Sal. 3, 
5, 13, 22, 42–43, 54, 55, etcétera. También en los profetas se encuentran muchos poemas con estas características (Jer. 14:2–
9; 15:10–21; 17:14–18; Os. 6:1–3; Mi. 7:7–17). 

Debe observarse que los poetas hebreos ponían mucha atención a los sonidos y hacían buen uso de la onomatopeya. 
Cuantas veces les era posible escogían palabras cuya forma de sonar, por sí misma, se relacionara con su significado. En el 
Sal. 29 (“Voz de Jehová...”), el vocablo “voz”, en hebreo, es kol. La forma en que se pronuncia le daba a los versos un brillo 
especial. El recurso de la aliteración se utiliza ampliamente, pero no lo apreciamos al leer en traducciones. Por ejemplo, la 
frase “gozo y alegría”, que aparece en muchas escrituras (Is. 22:13; 35:10; Jer. 7:34, etcétera) no tiene aliteración en 
castellano, pero en hebreo se pronunciaría sason we-simhah, donde sí la hay. Otro recurso al cual se acude es la 
paranomasia, según el cual se emplean palabras muy parecidas pero de significado distinto que sirven para realizar 
contrastes. En esos casos también nos quedamos sin apreciar los giros del verso cuando leemos una traducción. Por ejemplo, 
en Is. 5:7 leemos: 

“Esperaba juicio [mishpat] 

y he aquí vileza [mispah] 

justicia [zedakah] 

y he aquí clamor [ze’akah]". 

Aparte de todos estos y otros recursos, lo que hace a la p. h. especialmente bella es la altura de su lirismo, la hermosura 
de las figuras e imágenes que se emplean para expresar los sentimientos y lo que se piensa de las experiencias humanas, la 
naturaleza, la grandeza de Dios, la esperanza, el dolor, la frus1tración y el amor. 

——————— 

POLILLA Insecto que se convierte en una mariposilla nocturna. Las referencias bíblicas apuntan a la p. en estado de larva, 
cuando se asemeja a un polvillo que se aloja en vestidos y muebles, alimentándose del material de ellos hasta destruirlos. 
Esto hace que sirva para señalar la transitoriedad de las cosas terrenales, que se corrompen. Los hombres “serán 
quebrantados por la p.” (Job 4:19; Sal. 39:11; Is. 51:8). Se enfatiza el carácter destructor de la p. “Seré como p. a Efraín y 
como carcoma a la casa de Judá” (Os. 5:12). Jesús anima a hacer tesoros en los cielos “donde ni la p. ni el orín 
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corrompen” (Mt. 6:20). Nombre científico: Cossidae, la que ataca la madera y Microlepidoptera la que se aloja en las ropas. 
•Animales de la Biblia. 

——————— 

PÓLUX •Cástor y Pólux. 

——————— 

POLVO Dios “formó al hombre del p. de la tierra” (Gn. 2:7). Es símbolo de humildad y de situación desvalida. Así, Dios 
“levanta del p. al pobre” (1 S. 2:8; 1 R. 16:2; Is. 26:5). Por eso una manifestación de duelo consistía en echar polvo, o 
ceniza, sobre la cabeza (Jos. 7:6; Job 2:12). También es símbolo de muerte: “p. eres y al p. volverás” (Gn. 3:19; Job 17:16; 
Sal. 22:15) y de numerosidad: “Haré tu descendencia como el p. de la tierra” (Gn. 13:16). La acción de sacudir el polvo de 
los pies al salir de un lugar que había rechazado el mensaje apostólico puede entenderse como una protesta que indicaba que 
dicho lugar era considerado de gentiles o bárbaros (Mt. 10:14; Mr. 6:11; Lc. 9:5; 10:11). 

——————— 

PONCIO PILATO Procurador romano para la provincia de Judea (26–36 d.C.) cuyo nombre se menciona cincuenta y tres 
veces en el NT. Los religiosos judíos le llevaron al Señor Jesús para que le juzgara, en razón de que sólo él podía aplicar la 
pena de muerte. P. sabía que Jesús era inocente y “que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes”. Quiso 
salvarlo de la muerte ejerciendo su costumbre de hacer gracia a un condenado, pero el pueblo pidió que soltase a Barrabás. 
Lavó sus manos para expresar que no estaba de acuerdo con el dictamen de ellos, pero le puso en sus manos “para que fuese 
crucificado”, después de azotarle (Mt. 27:1–26; Mr. 15:1–15; Lc. 23:1–25; Jn. 18:28–40). 

Lucas menciona un hecho terrible en el cual unos galileos que estaban haciendo sacrificios fueron muertos por órdenes 
de P. (Lc. 13:1–5). Por fuentes extrabíblicas, especialmente •Josefo y Filón, se sabe que P. era un hombre corrupto, cruel y 
sanguinario. Filón dice que su gobierno se caracterizó por “venalidad, violencia, robos, ejecuciones frecuentes de prisioneros 
sin juicio previo, ferocidad interminable y salvaje”. Al final de su gobierno tuvo grandes problemas con los judíos, pues trajo 
tropas romanas a Jerusalén con estandartes que tenían la imagen imperial, cosa que se consideró una ofensa. Se hizo un 
tumulto en Cesarea protestando por ello, lo cual le obligó a devolver las tropas a esa ciudad. Más tarde, sin embargo, se 
apropió de parte del impuesto del •templo para construir un acueducto, lo cual ocasionó más protestas que terminaron de 
forma sangrienta. Finalmente, ordenó la muerte de unos samaritanos que hacían sus sacrificios en el monte Gerizim. Como 
consecuencia de la protesta en esta ocasión Pilato tuvo que retornar a Roma. Hay varias leyendas sobre su muerte, una dice 
que murió como cristiano, otras que se suicidó o que fue ejecutado. La iglesia etíope, en cambio, lo tiene por santo. En el 
año 1961 arqueólogos italianos encontraron en Cesarea una piedra conmemorativa, probablemente parte de un teatro, con 
una inscripción que menciona a P. 

——————— 

PONTO. Región al NE de la península de la Anatolia (Turquía), a orillas del mar Negro. Los griegos llamaban al mar Negro 
el Ponto Euxino, aplicándose por extensión el nombre a esta región. Los romanos conquistaron el P. en el año 63 a.C. tras 
derrotar a su rey Mitrídates VI. Muchos judíos vivían allí. Algunos de ellos habían venido a la fiesta en Jerusalén y 
estuvieron presentes el día de Pentecostés, y escucharon el mensaje de Pedro entendiéndolo en el idioma de su tierra (Hch. 
2:8–11). Es posible que fueran éstos quienes primero predicaron el evangelio en la región, y se levantó una comunidad 
cristiana que es incluida entre los destinatarios de una de sus epístolas (1 P. 1:1). •Aquila era “natural del P.” (Hch. 18:2). 

——————— 

POQUERT-HAZEBAIM (Amarrador de gacelas). Cabeza de una familia de “siervos de Salomón” que regresaron del exilio 
en tiempos de Esdras (Esd. 2:57; Neh. 7:59). 

——————— 
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PORATA (Generoso). Uno de los diez hijos de “Amán hijo de Hamedata, enemigo de los judíos”. P. y sus hermanos fueron 
muertos “pero no tocaron sus bienes” (Est. 9:7–10). 

——————— 

PORCIO FESTO •Festo, Porcio. 

——————— 

PORTERO Persona que tiene a su cargo la responsabilidad de cuidar una puerta. Se mencionan en la Biblia cuatro tipos de p. 
a) Los p. del •templo. Esto estaba reservado para los levitas. Era una especie de guardia que debía cuidar, entre otras cosas, 
que se cumplieran las ordenanzas restrictivas que regulaban el acceso a los distintos recintos. David y Salomón reservaron 
cuatro mil hombres para esta función (1 Cr. 9:17–18; 23:1, 5). Se dividieron en grupos, y se decidió por suerte el turno que 
le correspondería a cada cual (1 Cr. 26:1–19). b) Los que cuidaban las puertas de la ciudad (2 S. 18:26; 2 R. 7:10–11). c) Los 
pastores que cuidaban las puertas de los rediles (Jn. 10:3). d) Los que estaban a la puerta de casas privadas de personas de 
importancia (Jn. 18:17). 

——————— 

POSESIÓN ESPIRITUAL O DEMONÍACA En la mente hebrea, la existencia de •demonios, seres espirituales 
desobedientes a Dios, nunca fue puesta en duda. La Biblia enseña de su existencia y actividades. La persona humana, por 
otra parte, tiene la capacidad de entrar en contacto con el mundo de lo espiritual e incluso de dejarse posesionar por uno de 
los entes de esa esfera. Es enseñanza clara de toda la Biblia que el Espíritu Santo entra y llena el ser interior de las personas. 
En determinados casos también los espíritus desobedientes a Dios pueden hacerlo. Una de las actividades de los demonios 
consiste, precisamente, en su capacidad para penetrar en el cuerpo de los seres humanos, y adueñarse de su personalidad. 
Aunque esos seres espirituales tienen facultades de las cuales no disponen los hombres, es interesante que éstos, a su vez, 
poseen algo que aquellos no tienen: un cuerpo. La experiencia corpórea, el tener cuerpo, es sumamente importante, al punto 
de que la Escritura enseña que el fin de la humanidad redimida por Cristo será habitar en cuerpos especiales, por la 
resurrección. Pero los ángeles buenos y los caídos no tienen ese privilegio. Los caídos la buscan en contra de la voluntad de 
Dios y, al mismo tiempo, para contrariar esa voluntad. 

La más remota tradición hebrea interpreta, especialmene a través de los libros apócrifos de •Enoc, que los llamados 
“hijos de Dios” que aparecen en Gn. 6:1–4 apareándose con “las hijas de los hombres” eran ángeles caídos, o demonios. Y 
que de esas uniones nacieron gigantes, “varones de renombre”. 

En cuanto a posesiones de carácter maligno, se nos habla de que “envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los 
hombres de Siquem” (Jue. 9:23). El lenguaje que se usa no permite discernir con claridad si se habla de un malestar o mal 
entendimiento que surgió entre ellos o si fue un espíritu específico que lo causó. El caso de •Saúl es muy particular, porque 
recibió las dos clases de influencia, la benéfica y la maléfica. Así, se nos dice que “el Espíritu de Dios vino sobre él con 
poder, y profetizó” (1 S. 10:10). Más tarde, sin embargo, “el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un 
espíritu malo de parte de Jehová” (1 S. 16:14). Algunas personas opinan que esta última porción a lo que se refiere es a que 
Saúl sufría de depresiones, que se calmaban con la música de David. Es posible. Pero ¿qué causaba esa depresión? 

A muchos les sorprende la gran cantidad de endemoniados que aparecen en el NT. Se recurre al expediente de explicarlo 
todo desde el punto de vista de una pseudociencia o de una ciencia subdesarrollada, negándose la existencia de seres 
espirituales y su capacidad de entrar en las personas. Dicen, entonces, que se llamaba obra de demonios a enfermedades, 
mayormente psíquicas, que los antiguos no eran capaces de diagnosticar y curar, mucho menos explicar. Es cierto que esto 
acontecía, en muchos casos. En el devenir de la historia se ha comprobado que algunas enfermedades que antes eran 
atribuidas a seres espirituales luego pudieron ser curadas, digamos, con una pastilla. Pero los cristianos, que viven inmersos 
diariamente en el mundo del espíritu, no por ello niegan la realidad de la posesión espiritual. Cuando los Evangelios hablan 
de endemoniados, no nos cabe duda de que detrás de muchos fenómenos materiales aparentes se escondía la realidad de un 
ser espiritual que actuaba. 

La Biblia enseña que no toda enfermedad es causada por un demonio. Se menciona, por ejemplo que el Señor sanó a 
personas que tenían fiebre (Mt. 8:14–15; Jn. 4:52), o que eran ciegas (Mt. 9:29; Jn. 9:7), o que sufrían de hidropesía (Lc. 
14:2), parálisis (Lc. 5:18), etcétera, sin que se dijera que estaba echando fuera demonios. Incluso en la metodología que el 
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Señor utilizaba para curar se ve cierta diferencia. A los que estaban simplemente enfermos les ponía las manos, oraba, 
etcétera. En el caso de endemoniados increpaba a los demonios, ordenándoles salir. Había, sin embargo, casos en que la 
enfermedad efectivamente era causada por un demonio, como el ciego y mudo que aparece en Mt. 12:22. 

Entendiendo como reales estas manifestaciones de la actividad demoníaca en el mundo, los creyentes deben cuidarse de 
ellas, sin menospreciarlas nunca. No se debe pensar en los fenómenos de posesión que se dan en religiones de origen 
africano como el vudú o la macumba, como simple folklore. Ni que el espiritismo, popular en ambientes más sofisticados, es 
una mera curiosidad. Detrás de todo eso hay realidades espirituales que los cristianos deben respetar, aunque no los teman, 
puesto que tienen consigo al Dios Altísimo. Hay que recordar también que el problema se complica por la existencia de 
prácticas de farsantes que fingen posesión. Y muchas veces no es fácil diferenciar la realidad de lo que es teatro o histeria. 
Uno de los dones que el Señor dio a su iglesia es, precisamente, el “discernimiento de espíritus” (1 Co. 12:10). Si él dio ese 
don, se ve que es algo necesario para la vida espiritual de su pueblo. •Demonios. 

——————— 

POSTES Los soportes de madera que formaban, con el dintel, el cuadro de las puertas. En el éxodo, el día de la muerte de los 
primogénitos de Egipto, Dios ordenó a los israelitas: “Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos p. y en el dintel de las 
casas” (Éx. 12:7). Otra ordenanza les indicó: “... estas palabras que yo te mando hoy.... las escribirás en los p. de tu casa” 
(Dt. 6:6–9; 11:20). Como consecuencia de esto último, es costumbre entre los judíos fijar un trozo de la Escritura en los p. 
de sus casas, a lo cual llaman la “mezuzah”, que originalmente significaba p. Cuando un siervo hebreo debía salir libre de la 
casa de su amo, pero rehusaba irse por amor a él, se le horadaba la oreja junto a un p., como una señal (Éx. 21:6). 

——————— 

POTESTADES •Ángeles. •Poder. 

——————— 

POTIFAR (Consagrado a Ra). Personaje egipcio que compró a José. Era “oficial de Faraón, capitán de la guardia”. 
Hombre pues, de importancia. Cuando vio que Dios era con José “le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 
lo que tenía”. Pero su esposa quiso seducir a José. Al fracasar en su intento optó por acusarlo de intento de violación, por lo 
cual P. puso a José en la cárcel (Gn. 37:36; 39:1–20). Una tradición judía interpreta que P. no estaba muy seguro de la 
palabra de su esposa y que por eso puso a José en la cárcel en vez de matarlo. Otra de esas tradiciones supone que P. compró 
a José con fines homosexuales. 

——————— 

POTIFERA (Aquel que Ra ha dado). Padre de •Asenat, la mujer que Faraón dio como esposa a José. P. era “sacerdote de 
•On” , o sea que pertenecía a la casta religiosa (quizás el superior de ellos) en la ciudad ( •Heliópolis) consagrada al culto del 
dios Ra, el Sol (Gn. 41:45–50; 46:20). 

——————— 

POZO Con esta palabra se traducen varias del hebreo y una griega que apuntan a una perforación hecha en el suelo, 
primordialmente con el fin de obtener agua. En el Oriente Medio, y en especial en Israel, el problema del abastecimiento de 
agua es grande. La actividad de pastoreo por tierras muy secas o desérticas hace que el poseer un p. sea algo muy apreciado. 
Abraham rodea de solemnidad el acto mediante el cual Abimelec reconoce su derecho de propiedad sobre un p. (Gn. 21:25–
31), pues la disponibilidad del agua siempre ha sido motivo de disputas y hasta guerras. Isaac se caracterizó por abrir 
muchos p. (Gn. 26:15–20. Cuando al cavar un p. se encontraba una vena de agua que corría subterránea, se decía que era un 
“p. de aguas vivas” (Gn. 26:19). Al cavar un p. había que cubrir su boca, para que no fuera peligro para nadie (Éx. 21:33–
34). Se extraía el agua del p. mediante un cubo o jarro (Is. 30:14) o un odre sujeto a una cuerda. Alrededor de la boca del p. 
se construía una pared protectora de bajo nivel. Es posible que el Señor Jesús estuviera sentado en algo así cuando ocurrió su 
conversación con la mujer samaritana (Jn. 4:6). “Beber el agua del p. propio”  es una expresión que habla del disfrute de la 
vida doméstica, con especial énfasis en los goces conyugales (Pr. 5:15). 
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A veces el término es utilizado con sentido negativo, entendiéndose entonces que es una referencia a una fosa, un hoyo. 
Así, en los Salmos se habla del p. como un hoyo cenagoso que cava un impío (Sal. 7:15), o donde un creyente ha caído y 
Dios le saca (Sal. 40:2), o el lugar de perdición adonde irán los “sanguinarios y engañadores” (Sal. 55:23), o un lugar para 
enterramientos (Sal. 69:15). Con este sentido negativo es usado también en el Apocalipsis (Ap. 9:1–2). 

——————— 

PRECURSOR La persona, o cosa, o evento, que precede a otro. El término griego prodromos se aplicaba al que iba corriendo 
delante anunciando la llegada de un personaje. En la Biblia, se aplica la palabra como un título del Señor Jesús, para indicar 
que él ha entrado a la presencia de Dios como p. de todos los que creen en él, los cuales entrarán también (“... y que penetra 
hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como p.” [He. 6:19–20]). En los ambientes cristianos, sin embargo, se 
ha hecho costumbre llamar p. a Juan el Bautista, apoyándose en Lc. 1:76 (“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 
porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos”). 

——————— 

PREDESTINACIÓN •Elección. 

——————— 

PREDICACIÓN El vocablo hebreo basar y sus derivados se traducen como “traer nuevas”. •Joab dijo a •Ahimaas: “Hoy no 
llevarás las nuevas; las llevarás otro día” (2 S. 18:20). Aparece también en Is. 52:7; 61:1 (“¡Cuán hermosos son sobre los 
montes los pies del que trae alegres nuevas”; “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos”). El término qohelet (el Predicador), que se utiliza en Ecl. 1:1–2, 12, 
7:27; 12:8–10, designa a una persona que agrupa a una congregación para hablarle o predicarle. Otra palabra hebrea es qara, 
(llamar, convocar), utilizada para el caso de •Jonás (“Levántate y vé a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella” 
[Jon. 1:2]). El NT menciona “la  p. de Jonás” (Mt. 12:41). Mientras construía el •arca, Noé les predicaba a sus congéneres, 
porque en el NT se le llama “pregonero de justicia” (2 P. 2:5). La labor de los profetas era esencialmente la de predicar la 
voluntad de Dios al pueblo (“Vé y clama estas palabras” [Jer. 3:12]). Es posible que la p. expositiva, mediante la cual se 
procura explicar un determinado texto de la Escritura, naciera con el ejemplo de •Esdras, quien, con sus compañeros, abrió 
“el libro a ojos de todo el pueblo.... y hacían entender al pueblo la ley.... leían en el libro de la ley de Dios claramente, y 
ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura”  (Neh. 8:5–8). Esta costumbre fue la que siguió la •sinagoga. 

Pero el término p. se utiliza con un énfasis especial en el NT. La palabra griega equivalente es kerugma o kerygma, que 
es el mensaje de Dios, lo que él dice a los hombres, proclamado por medio de Jesucristo y sus apóstoles. Dios decidió 
“salvar a los creyentes por la locura de la predicación [kerygma]” (1 Co. 1:21). El verbo kerussö es “predicar” (“En 
aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea...” [Mt. 3:1]; “Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos...” [Mt. 4:17]). Otra palabra aplicada con el mismo sentido es evangelizö (evangelizar). En 
el griego, esta palabra está relacionada con la función de un mensajero, especialmente un heraldo que hace una 
proclamación. En el NT, el contenido de ésta es la persona y la obra del Señor Jesús (“Entonces Felipe, descendiendo a la 
ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo” [Hch. 8:5]; “... nosotros predicamos a Cristo crucificado” [1 Co. 1:23]; “... se 
predica de Cristo que resucitó de los muertos” [1 Co. 15:12]). Otra manera de referirse al contenido de la proclamación es 
decir que se predica el reino de Dios (“... Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio 
del reino de Dios” [Lc. 8:1]; “... he pasado predicando el reino de Dios” [Hch. 20:25]). Pablo vivió en Roma “predicando 
el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo”  (Hch. 28:31). 

La p., entonces, consiste en proclamar el evangelio, el reino de Dios, la persona del Señor Jesús y su obra. A veces se 
hace un énfasis diferenciador entre la p. y la enseñanza. Pero la explicación de las doctrinas y los misterios de Dios, es 
también parte del evangelio, objeto de p. Pablo, escribiendo a creyentes en Roma, les decía: “... en cuanto a mí, pronto estoy 
a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma” [Ro. 1:15]). La primera predicación apostólica de la cual 
se tiene registro es el sermón de Pedro en el día de •Pentecostés. Debe notarse que su mensaje comenzó basándose en un 
pasaje de las Escrituras (Jl. 2:28–32). Y luego siguió con otras (Sal. 16:8–11; 110:1). Lo mismo se hace en el segundo 
sermón. De manera que la verdadera p. se apoyará siempre en las verdades de la Palabra de Dios. Es cierto que en el sermón 
de Pablo en Atenas, como su audiencia no estaba familiarizada con las Escrituras, no especificó citas de ellas. Incluso citó a 
autores que ellos conocían. Pero las verdades que predicó estaban vitalmente relacionadas con el evangelio, el reino de Dios 
y la persona del Señor Jesús y su obra. 



 187 

Las normas reconocidas como convenientes para la exposición del mensaje de Dios en forma oral y pública son 
conocidas con el nombre de homilética. 

——————— 

PRENDA Es aquello que se da como garantía de una obligación o de un préstamo. Tamar pidió una p. a Judá y éste le entregó 
su sello, su bordón y su báculo, hasta que él enviara un cabrito que le había prometido (Gn. 38:17–18). Si acaso se tomaba 
en p. el vestido de alguien, había que devolverlo “a la puesta del sol”, porque usualmente las personas se cubrían con él 
para dormir (Éx. 22:26–27). No se podía tomar “en p. la muela del molino, porque sería tomar en p. la vida del hombre” 
(Dt. 24:6), ni se podía invadir la casa de nadie para tomar una p., sino que había que esperar fuera de la casa a que fuera 
entregada (Dt. 24:10–11). La idea es que no se podía tomar en p. cosas u objetos que fueran imprescindibles para la vida del 
deudor. Así, Job habla de los que “toman en p. el buey de la viuda”, como algo negativo (Job 24:3). Con el tiempo se 
cometieron muchos abusos en Israel en esto de las p. y los profetas tuvieron que denunciarlos. Así, el hombre justo era aquel 
que, entre otras cosas, devolvía la prenda a sus deudores, contrastado con aquellos que no lo hacían (Ez. 18:7). Se denuncia a 
aquellos que acumulan “sobre sí p. tras p.” (Hab. 2:6). •Arras. 

——————— 

PREPARACIÓN, DÍA DE LA Cada día anterior al día de reposo era llamado “de p.”. El día que el Señor Jesús murió “era 
la p., es decir, la víspera del día de reposo” (Mr. 15:42; Lc. 23:54). De igual modo el día anterior a la fiesta de la Pascua 
(Jn. 19:42). Eran momentos en que había que hacer los arreglos para ponerse en condiciones de disfrutar la festividad sin 
impedimentos de ninguna clase, especialmente rituales. La muerte del Señor ocurrió, entonces, en día viernes. 

——————— 

PREPUCIO Prolongación de la piel que cubre la cabeza del pene o glande. La posibilidad de acumulación de excrecencias 
entre esa piel y el glande se consideraba entre los pueblos orientales como algo indeseable o sucio. Por eso se practicaba la 
•circuncisión, que era un acto considerado higiénico. Dios dispuso la eliminación del p. (o circuncisión) en Abraham y sus 
descendientes como una señal de su pacto (Gn. 17:9–14). Ese acto físico debía estar correspondido por una actitud espiritual, 
como se desprende de las expresión “circuncidad, pues, el p. de vuestro corazón” (Dt. 10:16). 

——————— 

PRESBITERIO •Ancianos. •Obispos. 

——————— 

PRESCIENCIA Es la virtud divina de conocer las cosas antes que acontezcan. El término griego es prognosis. El Señor Jesús 
fue “entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios” (Hch. 2:23). Los creyentes son “elegidos 
según la p. de Dios Padre” (1 P. 1:2). Esto permite a Dios llamar “las cosas que no son, como si fuesen” (Ro. 4:17). El NT 
también usa el verbo proginosko (saber de antemano). Así, se nos dice que “a los que antes conoció, también los 
predestinó” (Ro. 8:29). Para ello hizo una provisión en Cristo, quien fue “... ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo” (1 P. 1:20). Pablo también utiliza el término para señalar que Dios, habiendo conocido desde antes a su pueblo, no 
lo iba a abandonar (“No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció” [Ro. 11:2]). Las Escrituras enseñan, 
sin embargo, que el hecho de que Dios puede conocer todas las cosas que sucederán no afecta en nada la responsabilidad 
moral del hombre, que tiene que dar cuenta de sus hechos. 

Esta capacidad divina es totalmente incomprensible para la mente humana. Pero dentro de sus limitaciones los hombres 
pueden saber de antemano algunas cosas, pues leemos en 2 P. 3:17: “Así que vosotros, hermanos, sabiéndolo de antemano, 
guardaos...”. 3:17). 

——————— 

PRESENTE Algo que se da, o que se ofrenda. En RV60 se utiliza la mayoría de las veces con referencia a un regalo que se 
entrega, ya sea como tributo de reconocimiento a un superior, o con el fin de conseguir el favor de alguien o para expresar 
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gratitud. Cuando Jacob regresaba a encontrarse con •Esaú, envió delante de sí un p. para su hermano (Gn. 32:18). Trataba así 
de ganar el favor de Esaú y aplacar su posible ira. Y cuando enviaba a sus hijos a Egipto a buscar comida por segunda vez, 
les instruyó para que llevaran un regalo al varón (José) que les había atendido (“... tomad de lo mejor de la tierra ... y llevad 
a aquel varón un p.” [Gn. 43:11]). Era una forma de expresar gratitud y respeto. Los reinos alrededor de Israel “traían  p.” al 
rey Salomón (1 R. 4:21), como tributo. Dios prohibió que los funcionarios judiciales recibieran regalos interesados, 
diciendo: “No recibirás p.; porque el p. ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos” (Éx. 23:8). 

En el NT, se traduce el término griego doron, equivalente a “don”. Así, los magos de oriente “le ofrecieron p.” al Señor 
Jesús (Mt. 2:11), en señal de adoración. La salvación por medio de la fe es un “don de Dios” (Ef. 2:8). 

——————— 

PRÉSTAMO Transacción en la cual una persona, el acreedor, entrega un objeto o una suma de dinero, con el propósito de 
que el que recibe, el deudor, lo disfrute y luego lo devuelva en condiciones que se estipulan de antemano. Se estatuyó en la 
ley que “cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le 
impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás” (Éx. 22:25–26). No se 
podía tomar “en prenda la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre” (Dt. 24:6) ( •Prenda). Se 
prohibía cobrar interés entre israelitas (“No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa 
alguna de que se suele exigir interés” [Dt. 23:19]). Pero estaba permitido recibir interés de los extranjeros (“Del extraño 
podrás exigir interés” [Dt. 23:20]). 

La idea de p. que se conoce en el AT está relacionada siempre con un auxilio en momentos de pobreza. Tomaba 
prestado el que se encontraba en necesidad. Era deber prestar a los que llegaban a esa condición (“Cuando haya en ti 
menesteroso ... no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano 
liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite”  [Dt. 15:7]). Es a los p. hechos en estas situaciones a que se refieren las 
Escrituras del AT. Dios, además, prometió a su pueblo que una de las bendiciones resultantes de la obediencia sería que 
“...prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado” (Dt. 15:6; 28:12). 

En el AT no se introdujo la prisión por deudas. Por el contrario, se establecían medidas dirigidas a salvaguardar la 
dignidad del deudor. Si el deudor daba en prenda un vestido el acreedor tenía que devolvérselo “a la puesta del sol” (Éx. 
22:25–26). No se podía tomar en garantía algo que fuera vital para el deudor, como “la rueda del molino”. Y si alguien 
prestaba algo a otro, no podía entrar en la casa del último (“Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la 
prenda” [Dt. 24:6, 10–13]). Siguiendo esos lineamientos, los israelitas no tenían por costumbre hacer apremio corporal por 
deudas. Los romanos, sin embargo, sí que lo hacían. La parábola del Señor en la cual un siervo “echó en la cárcel” a otro 
“hasta que pagase la deuda” que tenía con él (Mt. 18:23–35), tomó un ejemplo de países paganos. 

Sin embargo, era costumbre entre los israelitas que cuando alguien no podía pagar una deuda debía colocarse como 
siervo de su acreedor por un período determinado. Una viuda presentó a Eliseo el problema surgido por una deuda que había 
dejado su difunto esposo (“... ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos” [2 R. 4:1; Lv. 25:39–43]). 
Pero en el año del •jubileo las deudas debían ser perdonadas y devueltas las propiedades que habían sido vendidas (“... y 
volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia” [Lv. 25:10]). En tiempos de Nehemías “hubo gran 
clamor del pueblo” porque habían “pedido prestado grano para comer y vivir” y no habían podido pagar, por lo cual sus 
hijos e hijas fueron dados “a servidumbre”. Nehemías exhortó a los acreedores a que devolvieran las propiedades 
inmobiliarias que habían sido puestas como garantía, así como parte del dinero recibido por pago de intereses (Neh. 5:1–15). 
•Jubileo. •Usura. 

——————— 

PRETORIO Se llamaba entre los romanos a la tienda del general o comandante en el ejército. Por extensión, a la residencia 
del gobernador de la provincia o la ciudad. También al cuartel donde se alojaban las tropas. “Los soldados del gobernador 
llevaron a Jesús al p., y reunieron alrededor de él a toda la compañía” (Mt. 27:27; Mr. 15:16; Jn. 18:28). Escribiendo desde 
la cárcel a los filipenses, Pablo dice: “Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el p., y a todos los demás” [Fil. 
1:13]). Los que son de opinión que la Epístola a los Filipenses fue escrita desde Cesarea, señalan que en Hch. 23:18–35 se 
narra el traslado de Pablo como prisionero hasta esa ciudad, donde se dio orden de “que le custodiasen en el p. de Herodes”. 

——————— 
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PREVARICACIÓN •Pecado. 

——————— 

PRIMICIAS Al igual que el •primogénito de hombre o de animal, los primeros frutos de cada cosecha debían ser consagrados 
al Señor (“Las p. de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios” [Éx. 23:19; 34:26]). En Dt. 26:1–
11 se dan las instrucciones precisas para la forma en que esto debía llevarse a cabo, incluyendo una oración en la cual se 
confesaba que esos frutos eran el producto de toda una obra de Dios. En Nm. 18:13 Dios dijo a Aarón: “Las p. de todas las 
cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas” (Nm. 18:12–13). Se utilizaban para el sustento de los 
sacerdotes y levitas. La presentación de estas ofrendas daba lugar a la fiesta de las p. ( •Fiestas). La enseñanza es ratificada 
en Pr. 3:9 (“Honra a Jehová con tus bienes, y con las p. de todos tus frutos”). 

En el NT, se traduce el término griego aparqué. Se habla de que los creyentes tenemos “las  p. del Espíritu” (Ro. 8:23). 
De manera que el Espíritu Santo es presentado como el primer fruto que cosecha el creyente en su nueva relación con Dios, 
siendo en sí la promesa y garantía de las glorias futuras de que disfrutará. Hablando de la resurrección, Pablo también dice 
que el Señor Jesús es “p. de los que durmieron”, dando a entender con esto que el hecho del retorno a la vida del Señor fue 
el inicio de un proceso en el cual él es el primero, “luego los que son de Cristo, en su venida” (1 Co. 15:20–23). 

——————— 

PRIMOGENITURA En la sociedad israelita, el primogénito de una familia era considerado de una manera especial, 
confiriéndosele ciertos privilegios en la vida social, especialmente en materia hereditaria. Jacob dijo de Rubén: “Tú eres mi 
promogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor”  (Gn. 49:3). Esa manera de pensar hacía que se otorgara al primogénito 
ese papel de preponderancia en la familia, después del padre. El derecho a la p. fue lo que vendió Esaú a Jacob (Gn. 25:29–
33). 

En términos religiosos, el primogénito pertenecía a Dios, en memoria de lo que el Señor había hecho cuando mató a los 
primogénitos de Egipto y dejó vivir a los de los israelitas (“Jehová habló a Moisés, diciendo: Conságrame todo 
primogénito” [Éx. 13:2]). Esto era aplicable también a los animales. Por tanto, se debía ofrecerlos a Dios de alguna manera. 
Para no hacerlo, era necesario redimirlos mediante una ofrenda. Tanto los primogénitos humanos, como de los animales de 
carga, podían ser redimidos (“Todo primer nacido, mío es.... Pero redimirás con cordero el primogénito del asno.... 
Redimirás todo primogénito de tus hijos” [Éx. 34:19–20]). 

Al primer hijo también se le llamaba el “que abre matriz”, dando a entender que se trataba del primer fruto o resultado 
de la gestión creadora de un hombre y una mujer. Según Dt. 21:15–17 el padre estaba obligado a reconocer a su primer hijo 
como su principal heredero, dándole una doble porción de su patrimonio. Si había dos hijos, al primogénito le tocaba recibir 
dos terceras partes de la herencia. Si había tres hijos, le correspondía la mitad de la herencia. Esto se aplicaba sin importar 
que existiesen hijos de varias esposas. 

Este concepto del primogénito como objeto de especial aprecio condujo al pensamiento de que ofrendarlo a una deidad 
constituía una valiosa demostración de devoción hacia ella, un verdadero sacrificio. Así, en casos de necesidad extrema, 
cuando se quería conseguir el favor de la deidad, se sacrificaba al hijo primogénito. Eso fue lo que hizo el rey moabita 
•Mesa, que al verse derrotado en una batalla “arrebató a su primogénito ... y lo sacrificó en holocausto” (2 R. 3:4–27). En 
Israel se llegó también a esa práctica, porque los profetas la denuncian (“Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían 
pasar por el fuego a todo primogénito” [Ez. 20:26]). 

Dios llama a Israel “mi primogénito” (Éx. 4:22). Como se ve, el término se utiliza también para señalar principalía, 
lugar supremo y especial, sin apelar al sentido de origen. Así puede verse en el Sal. 89:27, donde se menciona la promesa del 
Mesías, diciendo: “Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra” (Sal. 89:27). Con ese 
mismo sentido, Pablo llama al Señor Jesús “el primogénito de toda creación” (Col. 1:15) y “el primogénito de entre los 
muertos” (Col. 1:18). 

——————— 

PRINCIPADOS Y POTESTADES Los seres humanos no son los únicos con personalidad que habitan el universo. Están 
también los •ángeles, seres espirituales que son “poderosos en fortaleza” (Sal. 103:20). Las expresiones “muchos millares 
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de ángeles.” (He. 12:22) y “millones de millones” (Ap. 5:11) aluden a la gran cantidad de ángeles que existen. Del estudio 
de los distintos nombres que se les aplican y las funciones que aparentan tener, muchos deducen que entre ellos hay una 
especie de rangos o jerarquía. Pablo habla de “poderes”, “potencias” y “tronos”,  refiriéndose a seres espirituales. En Col. 
1:16 leemos: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él”. Este 
lenguaje sobre “tronos, dominios, principados, potestades, potencias...” no fue inventado por el apóstol Pablo, sino que tuvo 
su origen en la apocalíptica judía, que de seguro él conocía muy bien. 

La Biblia habla también de los •demonios, que sirven a su jefe •Satanás (... príncipe de la potestad del aire" [Ef. 2:2]). 
Esa hueste de ángeles caídos comparte su rebelión contra Dios y le acompañarán también en su destino final (Mt. 25:41; Ap. 
12:9). Se desarrolla una guerra entre los seres que se rebelaron contra Dios y aquellos que le son fieles. Los creyentes 
participan de esa lucha (“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” [Ef. 
6:12]). El poder de las “huestes espirituales” malignas, aunque grande, no puede apartarnos “del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:38–39). Por medio de la Iglesia es que se da ahora a conocer “la multiforme sabiduría de 
Dios”  a “los  p. y p. en los lugares celestiales” (Ef. 3:10). 

La tendencia prevaleciente entre los cristianos es, muchas veces, o de ignorar esta realidad, de tal modo que ni se habla 
de ella, o de exagerarla de una forma que el tema absorbe casi todo el tiempo y la predicación. 

Algunos eruditos sugieren que Pablo, con sus alusiones a las potencias, potestades, etcétera, tenía en mente otra cosa que 
no eran específicamente ángeles, sino las estructuras, órdenes y formas de existencia que influyen en la historia. •Ángeles. 
•Demonios. •Satanás. 

——————— 

PRÍNCIPE El término hebreo nasi equivalente a “líder, cabeza”, es traducido muchas veces como p. (“Estos eran los 
nombrados de entre la congregación, p. de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel” [Nm. 1:16]). La raíz 
de la palabra viene de “elevar, ascender”. Se aplica a personajes de una corte real, los nobles o ayudantes de un rey (“... la 
vieron los p. de Faraón, y la alabaron delante de él” [Gn. 12:15]; “... habló Abimelec, y Ficol p. de su ejército, a Abraham” 
[Gn. 21:22]). Los hijos del rey son llamados p. (“... y los hijos de David eran los p. cerca del rey” [1 Cr. 18:17]). 

En el NT, el término griego arqué se traduce como “principio”, o “príncipe” (“... el que los hizo al principio” [Mt. 
19:4]; “... principio de dolores” [Mt. 24:8]). También se traduce como “magistrado” y “gobernante” (“... cuando os trajeren 
... ante los magistrados y las autoridades...” [Lc. 12:11]; “Enviaron espías ... para entregarle al poder y autoridad del 
gobernador” [Lc. 20:20]). El Señor Jesús ha sido exaltado por Dios “por  P. y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y 
perdón de pecados” (Hch. 5:31). Se llama a •Satanás “el  p. de este mundo” (Jn. 12:31) y “el  p. de la potestad del aire” (Ef. 
2:2). •Principados y potestades. 

——————— 

PRINCIPIO El término hebreo re’shit alude al inicio, al comienzo de una serie de eventos (“En el p. creó Dios los cielos y la 
tierra”  [Gn. 1:1]; “Y fue el comienzo de su reino Babel” [Gn. 10:10]). Es la misma palabra que se utiliza para señalar a las 
primicias, o primeros frutos (“Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová”  [Lv. 2:12]). A veces tiene también el 
sentido de “lo mejor” (“Escoge lo mejor de la tierra para sí” (Dt. 33:21). Otro uso del AT es para indicar una condición 
necesaria para que otra suceda. Así, “el  p. de la sabiduría es el temor de Jehová” (Sal. 111:10; Pr. 1:7). 

En el NT, la palabra arquë tiene mayormente una connotación relacionada con el tiempo, con los comienzos de algo. 
Aludiendo a la creación, Juan escribió: “En el p. era el Verbo” (Jn. 1:1). Aludiendo al problema del •divorcio, el Señor 
Jesús dijo que “al  p. no fue así” (Mt. 19:8), pues “al  p. de la creación, varón y hembra los hizo Dios” (Mr. 10:6). 
•Principados y potestades. 

——————— 

PRISCA Diminutivo de •Priscila (2 Ti. 4:19). 
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——————— 

PRISCILA •Aquila y Priscila. 

——————— 

PRISIÓN •Cárcel. 

——————— 

PROCÓNSUL Cargo en la administración del Imperio Romano. Las provincias de dicho Imperio se dividían en senatoriales e 
imperiales. Las imperiales eran administradas por un representante del emperador. Las senatoriales por una persona 
nombrada por el Senado y que trabajaba bajo su dependencia, ejerciendo la autoridad militar y civil. El p. de Chipre, •Sergio 
Paulo, “creyó, maravillado de la doctrina del Señor” por el testimonio de Pablo (Hch. 13:6–12). Galión, p. de Acaya, 
permitió indiferente que •Sóstenes, principal de la sinagoga, fuera golpeado en su presencia por una turba en •Corinto (Hch. 
18:12–17). 

——————— 

PRÓCORO (Bailarín, líder de una danza). Uno de los “siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría” seleccionados “para servir a las mesas” en el principio de la comunidad cristiana (Hch. 6:2–5). •Diácono. 

——————— 

PROCURADOR •Gobernador. 

——————— 

PROFECÍA, PROFETA Tres términos particulares en hebreo se utilizan para designar a los profetas. El más usual es nabhi, 
que se usa unas 300 veces en el AT. Esta palabra viene de una raíz que significa “llamar”, o “uno que es llamado”. Los otros 
dos son ra’ah y hazah, ambos relacionados con la idea de “ver” y traducidos al castellano como “vidente”. También se les 
llama ish elohim (varón de Dios). En la Septuaginta, la palabra nabhi se traduce al griego como prophetes, es decir, “alguien 
que habla a nombre de”. El NT hereda este uso. 

El profeta era una persona que recibía una revelación de Dios y la transmitía a los hombres. La condición de profeta era 
un llamamiento directo de Dios, no se heredaba. No pertenecía, entonces, a ningún linaje especial. Podía ser un sacerdote, 
como •Jeremías, o un pastor, como •Amós. El mensaje que Dios le revelaba muchas veces no era del agrado del profeta 
mismo, pero tenía que trasmitirlo de todas maneras. Tampoco agradaría a los oyentes, pero no podía evitar pronunciarlo. 
Algunos profetas, mientras ejercían su ministerio, eran considerados como asesores reales, como fue el caso de •Natán e 
•Isaías. Otros, sin embargo, fueron rechazados y perseguidos. 

En cuanto al origen de la profecía en Israel, algunos eruditos han sugerido que este pueblo seguía un patrón establecido 
en otros países del Oriente Medio, ya fuera Canaán, o Mesopotamia, o Egipto. Ciertamente, en esos países existían personas 
especializadas en adivinación y augurios (•Magia. Magos). Pero la opinión de un amplio sector de especialistas es que el 
fenómeno del profetismo israelita es único en su clase. En los profetas encontramos una revelación sobre el sentido de la 
historia, mucho más allá de los oráculos resultantes de consultas circunstanciales. Ellos presentan a un Dios que controla los 
acontecimientos y los lleva a un fin preparado por él. Como él es el señor de la historia, Dios prohibió totalmente la práctica 
de la adivinación (“El hombre o la mujer ... [que] se entregare a la adivinación ha de morir” [Lv. 20:27]; “No seréis 
agoreros” [Lv. 19:26]). El deseo o la necesidad sentida de conocer el futuro es algo natural en el hombre y no ofende a 
Dios. Lo que sí lo ofende es que se pregunte a otro que no sea él sobre el particular, porque él es el único que lo conoce y 
convida al hombre a inquirir ante él. “Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por 
venir”  (Is. 45:11). El profeta o vidente, sin embargo, servía también al pueblo como medio de consulta a Dios aun para 
cosas de la vida común (“Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y vamos al 
vidente; porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente” [1 S. 9:9]). Es por eso que •Saúl acude a Samuel 
para que le ayude a encontrar unas asnas perdidas (1 S. 9:10–27). 
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Pertinencia. Los profetas eran hombres y mujeres que hablaban a las personas de su tiempo, mayormente sobre asuntos 
pertinentes para su tiempo pero que tenían y tienen una proyección hacia el futuro. Esa proyección es una parte de la 
profecía, no su totalidad. No se debe, entonces, entender que profetizar sólo significa predecir. Sin embargo, la predicción es 
parte esencial y verificativa de la legitimidad del profeta (“... si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció...” [Dt. 
13:2]). Dios declaraba su mensaje al profeta sobre temas muy vivos y candentes en los momentos de sus vidas, así como les 
hablaba también sobre los eventos del porvenir. Lo que constituye el ministerio profético es la proclamación de “la palabra 
de Jehová”. Esa palabra era dada, no para satisfacer curiosidades “futurísticas”, sino para buscar cambios en la conducta de 
los que oían o leían la profecía en el momento de ser emitidas. Esos cambios podían significar arrepentimiento o, cuando se 
hablaba de glorias futuras, buscaba como resultado inmediato la consolación. 

Obra del Espíritu. La profecía era una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Se nos dice de •Saúl que “el Espíritu 
de Dios vino sobre él con poder, y profetizó” (1 S. 10:10). David llegó a decir: “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y 
su palabra ha estado en mi lengua” (2 S. 23:2). Ezequiel testifica: “Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me 
afirmó sobre mis pies.... Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel...” (Ez. 2:2–3). Sin embargo, el mismo 
Espíritu dotaba a otras personas para diferentes funciones, como en el caso de •Bezaleel, que fue “llenado del Espíritu de 
Dios”  para la obra del •tabernáculo (Éx. 31:1–3). Lo que hace al profeta, entonces, es la revelación del mensaje divino, que 
le permitía decir: “Palabra de Jehová” (Is. 28:14). 

La inspiración. La forma en que Dios revelaba su mensaje a los profetas variaba de una a otra persona y de una a otra 
situación. No es posible discernir el mecanismo por el cual el Espíritu Santo producía en seres humanos el fenómeno de la 
inspiración. Pero por su comunión con Dios, el profeta era hecho partícipe de sus “secretos” (Jer. 23:21–22). Y es en el 
devenir de esa experiencia íntima que recibe “la palabra de Dios”, quien se place en comunicar de antemano a sus siervos 
lo que va a hacer (“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas” [Am. 3:7]). 
Los hebreos consideran a Moisés el profeta por antonomasia, porque Dios le hablaba “cara a cara”  (“Cuando haya entre 
vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés.... Cara a cara 
hablaré con él, y claramente, y no por figuras” [Nm. 12:6–8]). De manera que la comunicación de la palabra de Dios se 
realizaba por medio de visiones y sueños. La llegada de éstos al profeta se producía sin contar con su propia voluntad, ya 
fuera que estuviera despierto o durmiendo. Pero también se podía inducir su arribo, pidiendo el profeta a Dios que le 
hablara. En esos momentos, se consideraba que la música podía ayudar a la búsqueda de un estado psicológico favorable 
para la revelación. Por eso •Eliseo pidió en una ocasión que le trajeran un tañedor. “Y mientras el tañedor tocaba, la mano 
de Jehová vino sobre Eliseo” (2 R. 3:15). Este mismo profeta tenía una enorme capacidad de telepatía. A un rey sirio se le 
dijo que había en Israel un varón que “declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta” (2 R. 
6:12). 

Formas. En muchas ocasiones la visión se producía en momentos de •éxtasis, como el caso de los ancianos de Israel en 
Nm. 11:24–29; o el ejemplo de Balaam, el varón “caído, pero abiertos los ojos” (Nm. 24:3–4); o los profetas que encontró 
Saúl (1 S. 10:5). En cuanto a las “figuras”, es una referencia al uso de parábolas y símiles (“... he hablado a los profetas, y 
aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas” [Os. 12:10]). •Ezequiel usa muchos de ellos, como es el 
caso de “las dos águilas”, que se plantea en Ez. 17:1–24. En algunas ocasiones no es fácil advertir el sentido en otro idioma 
que no sea el hebreo, porque se trata de juegos de palabras que guardan semejanzas entre sí pero que no se parecen cuando 
son traducidas. Por ejemplo, en el libro de •Amós, Dios le pregunta al profeta: “¿Qué ves, Amós? Y respondí: Un canastillo 
de fruta de verano. Y me dijo Jehová: Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel; no lo toleraré más” (Am. 8:2). “Fruta de 
verano”, en hebreo, es kitz. Y la palabra “fin” es keetz. Luego, lo que se quiso expresar era que así como el verano es el 
tiempo de la madurez de las frutas, Israel estaba maduro ya para recibir su castigo. En otras circunstancias el profeta mismo 
se veía convertido en figura (“... porque por señal te he dado a la casa de Israel”  [Ez. 12:6]). Dios ordenó a Isaías que 
anduviera “desnudo y descalzo” en cierto momento (Is. 20:1–2). Ezequiel recibió instrucción de Dios de acostarse sobre su 
“lado izquierdo” y luego sobre el derecho durante cierto tiempo, como una señal para los israelitas en el exilio (Ez. 4:1–7). 

Libertad del profeta. Una vez recibido el mensaje de Dios, el profeta no perdía el control de su propia personalidad. Su 
libertad no se coarta, puede decidir dar el mensaje o no darlo. •Jonás no quería proclamar la palabra de Dios y huyó, pero el 
Señor le alcanzó y finalmente, arrepentido, fue y predicó en Nínive. Jeremías sufrió terriblemente a causa de la dureza del 
mensaje que tenía que trasmitir, pero finalmente tuvo que hacerlo (“Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su 
nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude” [Jer. 
20:9]). Incluso se establecía a veces una especie de diálogo entre Dios y el profeta, muchas veces resistiéndose éste a realizar 
la encomienda. El profeta no era un filósofo, ni un teólogo. Como conocedor de la persona de Dios, estaba familiarizado con 
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sus caminos, pero el foco de su atención estaba en que se cumpliera la voluntad divina. Su mensaje era siempre de 
enfrentamiento con la sociedad, a la cual sacaba en cara sus males y le mostraba la senda del retorno a Dios. 

Escritos. Se sabe de la existencia de libros atribuidos a profetas, como •Natán y •Semaías, cuyas obras sirvieron 
parcialmente como fuente para los escritores de Reyes y Crónicas (1 R. 12:22; 2 Cr. 11:2–4; 1 Cr. 29:29). Pero no todos los 
profetas eran escritores. Los que han llegado a nuestras manos fueron el resultado a) del trabajo directo de un profeta; b) del 
trabajo de un amanuense a quien el profeta le dictaba, como Jeremías a •Baruc; o c) del trabajo de recopilación hecho por 
distintas personas, probablemente discípulos del profeta. Estos últimos, llamados “hijos de los profetas” 2 R. 2:15), 
formaban grupos que acompañaban al siervo de Dios, aprendían de él y le servían. El varón de Dios no andaba siempre solo. 
Los soldados que Saúl envió a matar a David en casa de Samuel se encontraron con “una compañía de profetas que 
profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía”  (1 S. 19:20). 

Falsos profetas. Había, naturalmente, muchos profetas falsos en Israel, que hablaban tanto a nombre de Baal como a 
nombre de Jehová. Ya hemos dicho que una manera de saber si el profeta era verdadero consistía en verificar si se cumplía 
lo que anunciaba. Pero ese no era el único criterio. Satanás, experto en imitaciones, podía hacer que alguno de sus siervos 
tuvieran éxtasis como un profeta verdadero y, además, que anunciaran cosas que podían cumplirse, con fines de engañar. 
Dios permitía que esto aconteciera (“Cuando se levantare en medio de ti profeta ... y te anunciare señal o prodigios, y se 
cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos ... no darás oído a las palabras de 
tal profeta ... porque Jehová vuestro Dios os está probando...” [Dt. 13:1–3]). La piedra de toque para detectar la falsedad de 
un profeta es la sanidad de la doctrina. Nadie, por más capaz que sea de predecir acontecimientos, debe ser oído si en lo que 
dice hay algo que nos aparta de Dios. 

En el NT, el derramamiento del Espíritu Santo reactivó el don de la profecía, que estaba dormido en Israel desde 
tiempos de •Malaquías (o Esdras). Se cumplía así la promesa del Señor (“Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” [Jl. 2:28; Hch. 2:17]). El eslabón unificador con la tradición profética 
veterotestamentaria lo fue Juan el Bautista, pero el ministerio mismo del Señor Jesús y sus discípulos fue profético. La 
iglesia primitiva disfrutó de este don abundantemente. Pablo escribe a los Corintios que el Espíritu Santo daba a uno ciertos 
dones y a otro “el hacer milagros; a otro, profecía...” (1 Co. 12:10). De hecho, el ejercicio de este don era algo muy 
apreciado (“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis” [1 Co. 14:1]). La frecuencia 
de este don en aquellos días se ve en versículos como Hch. 11:27 (“En aquellos días unos profetas descendieron de 
Jerusalén a Antioquía”). En el ministerio de •Agabo, quien predijo que vendría una gran hambre en la tierra, lo cual motivó 
a que los hermanos de Antioquía decidieran enviar una ofrenda a los santos en Jerusalén (Hch. 11:27–30). •Felipe el 
evangelista tenía “cuatro hijas doncellas que profetizaban” (Hch. 21:8–9). En el devenir de los siglos este don se ha hecho 
cada vez más escaso en la iglesia. Incluso algunos sugieren que no es necesario, puesto que ya se completó el canon del NT, 
en el cual se encuentra toda la revelación de Dios. Se fundamenta esta opinión en 1 Co. 13:8 (“El amor nunca deja de ser; 
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará”). Sin embargo, hay que recordar que el don de 
la profecía lo otorga el soberano Dios, a la persona que quiere, en el lugar que escoge y en el momento histórico que le 
parece más conveniente. 

——————— 

PROFETAS MAYORES. Se llaman de esta manera a los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en razón 
de su extensión, en comparación con los otros doce profetas, llamados “menores”. La designación no tiene nada que ver con 
la importancia de sus respectivos mensajes, siendo todos merecedores de la misma atención. 

——————— 

PROFETAS MENORES. Se llaman de esta manera a los libros de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. Doce en total. Algunos eruditos piensan que no existió un profeta 
con el nombre de •Malaquías, sino que ese libro fue escrito por Esdras. 

——————— 

PROFETISA. Las mujeres no estaban excluidas del oficio de profeta. La Biblia menciona por nombre varias de ellas. Tras el 
cruce del mar Rojo, “María la  p., hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano...” (Éx. 15:20). En tiempos de los 
jueces, “gobernaba ... a Israel una mujer, Débora, p., mujer de Lapidot” (Jue. 4:4). “La  p. Hulda, mujer de Salum” fue 
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consultada por el rey Josías cuando se encontró el libro de la ley (2 R. 22:14–20). En tiempos de Nehemías existió una p., 
llamada •Noadías, que le hizo resistencia (Neh. 6:14). La esposa de Isaías es llamada p. (Is. 8:3), no se sabe si por ser esposa 
del profeta o si tenía también el don. 

En el NT se menciona a “Ana, p., hija de Fanuel”, que habló “del niño a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén” (Lc. 2:36–38). •Felipe, el evangelista, tenía “cuatro hijas doncellas que profetizaban” (Hch. 21:8–9). Las p. son 
presentadas con toda naturalidad en las Escrituras, sin indicación alguna de que se tratara de casos excepcionales. 

——————— 

PRÓJIMO Varias palabras hebreas son traducidas como p. Una de ellas, rea, denota, según el contexto, un compañero, un 
amigo o alguien cercano. Se usa unas 187 veces en el AT. Moisés dijo a un israelita que peleaba con otro: “¿Por qué 
golpeas a tu p.?” (Éx. 2:13). Se lee en la ley: “... si alguno se ensoberbiere contra su p. y lo matare con alevosía, de mi altar 
lo quitarás para que muera” (Éx. 21:14). Y en Lv. 19:18: “Amarás a tu p. como a ti mismo”. Este último verso fue citado 
por el Señor Jesús como parte esencial de la ley (“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu p. como a ti mismo” (Lc. 10:27). El término griego es plësion. 

——————— 

PROMESA En el hebreo del AT no existe una palabra equivalente a p. En muchos lugares donde las distintas versiones la 
utilizan es una traducción de dabar, o sea “decir” y “hablar”. Así, Jos. 21:45, donde dice “no faltó palabra de todas las 
buenas promesas que Jehová había hecho”, puede traducirse también “no faltó ninguna de las palabras que Jehová había 
dicho”. Sin embargo, el concepto de p. está por doquiera en el AT, puesto que los patriarcas y el pueblo de Dios vivían en 
constante •esperanza de que Dios cumpliría sus palabras. 

Cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los caldeos, le dijo: “Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición” (Gn. 12:1–2). Más tarde le prometió que tendría un hijo en su vejez 
(“Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo” [Gn. 17:19]). De esto habla el apóstol Pablo cuando dice que “no por la ley 
fue dada a Abraham o a su descendencia la p. de que sería heredero del mundo” (Ro. 4:13) y que “a Abraham fueron 
hechas las p., y a su simiente” (Gá. 3:16). El apóstol aclara que el Señor Jesús es el cumplimiento de estas p. Y a través de 
él, los creyentes han visto cumplirse en ellos las p. de Dios. Ellos son, “como Isaac ... hijos de la p.” (Gá. 4:28) y 
“herederos de la p.” (He. 6:17). 

Otra de las promesas de Dios estaba relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo (“Y después de esto derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne” [Jl. 2:28]), lo cual se cumplió en el día de Pentecostés (Hch. 2:1–21). “Dios nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas”  llegaran los creyentes a ser “participantes de la naturaleza divina” 
(2 P. 1:4); “Y esta es la p. que él nos hizo, la vida eterna” (1 Jn. 2:25). En el NT esto se llama “la  p. del Padre” (Lc. 24:49; 
Hch. 1:4; 2:33). Y al Espíritu se le denomina “el Espíritu Santo de la p.” (Ef. 1:13). 

También Dios ha prometido un futuro de gloria para sus hijos (“... herederos del reino que ha prometido a los que le 
aman” [Stg. 2:5]). Ha dicho que su Hijo Jesucristo volverá otra vez. Algunos se burlan diciendo: “¿Dónde está la p. de su 
advenimiento?”. Pero “el Señor no retarda su p., según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros...” (2 P. 3:9). 

——————— 

PROPICIACIÓN Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. El sentido puede 
verse en la historia de un hambre que hubo “en días de David por tres años consecutivos”. Cuando Dios fue consultado, 
resultó ser que la causa era que él estaba airado por una injusticia que no había sido reparada (“Es por causa de Saúl, y por 
aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas”). Se adoptaron las medidas de justicia correspondientes “y Dios 
fue propicio a la tierra después de esto” (2 S. 21:1–14). 

En el •tabernáculo, la cubierta del •arca, con los dos querubines, era llamada “propiciatorio”, pues allí se manifestaba la 
shekinah, la nube de la presencia de Dios, quien había prometido: “Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el 
propiciatorio, de entre los dos querubines...” (Éx. 25:22). Los sacrificios que se hacían en el AT indican que se reconocía la 
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realidad de la ira de Dios, quien no puede dejar sin castigo al pecado. La idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta 
en el acto de sacrificar un cordero u otro animal. Se buscaba que Dios fuera propicio al ofertante. 

El NT enseña que “la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres” (Ro. 1:18), 
pero que envió a nuestro Señor Jesucristo, a quien “puso como p.” por nuestros pecados “por medio de la fe en su sangre” 
(Ro. 3:25). “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo” (1 Jn. 2:2; 4:10). •Expiación. 

——————— 

PROPICIATORIO •tabernáculo. 

——————— 

PROSÉLITO Se llamaba así a un gentil convertido al judaísmo. El sacerdote-gobernante Juan Hircano, cuando conquistó a 
los idumeos, los obligó a adoptar el judaísmo. Los idumeos, como Herodes, eran, por tanto, p. En los tiempos del NT los 
fariseos hacían grandes esfuerzos por convertir a gentiles (“... recorréis mar y tierra para hacer un p.” [Mt. 23:15]). El 
historiador Josefo da testimonio de que en su época los judíos eran muy proselitistas. En el día de Pentecostés estaban 
presentes muchos “romanos ... tanto judíos como p.” (Hch. 2:10), es decir, judíos que eran ciudadanos romanos y romanos 
que se habían hecho judíos de religión. “Nicolás p. de Antioquía” fue seleccionado como uno de los diáconos de la iglesia 
de Jerusalén (Hch. 6:5). Muchos gentiles acudían a las sinagogas, sin ser p. Se les llamaba “temerosos de Dios” (Hch. 
10:22; 18:7). 

——————— 

PROSPERIDAD •Riqueza. 

——————— 

PROSTITUCIÓN Práctica de entregar el cuerpo para fines eróticos a cambio de una remuneración. Se diferencia de la 
fornicación por ese pago. Desde los tiempos de los patriarcas existía la p., pero era considerada como algo despreciable (Gn. 
34:31). No obstante, •Tamar se disfrazó de ramera para tener un hijo de su suegro •Judá (Gn. 38:14–15). La p. estaba 
totalmente prohibida a los israelitas: “No haya ramera de entre las hijas de Israel” (Dt. 23:17), y a los sacerdotes les estaba 
prohibido casarse “con mujer ramera o infame” (Lv. 21:7). Si una hija de un sacerdote se convertía en ramera era quemada 
(Lv. 21:9). 

Pero Galaad tuvo un hijo, •Jefté, con una ramera (Jue. 11:1). Sansón tuvo relaciones con una prostituta en •Gaza (Jue. 
16:1). Y hay testimonios de lo común de esta práctica en el Israel del AT. Las rameras acechaban “por la calle, junto a la 
esquina” (Pr. 7:6–27). Se conocía de un lugar donde ellas se bañaban (1 R. 22:38). El hecho de ser rameras no quitó el 
derecho a buscar la justicia del rey (1 R. 3:16–28). Se conocía su encanto en canciones (Is. 23:15). Existían casas de p. (Jer. 
5:7). Las advertencias mismas a los simples contra la mujer ramera señala lo corriente del problema (Pr. 6:26; 23:27; 29:3).  

También había desde tiempos inmemoriales en el Oriente Medio la p. sagrada, esto es, que personas en los templos 
idolátricos ejercían la función de tener relaciones sexuales con los adorantes. Había p. tanto de hombres como de mujeres. 
Algunas personas ofrecían sus hijas para este fin, por lo cual se advirtió a los israelitas: “No contaminarás a tu hija 
haciéndola fornicar” (Lv. 19:29). El profeta Oseas denunció la p. sagrada cuando dijo: “No castigaré a vuestras hijas 
cuando forniquen ... porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican” (Os. 4:14). 

En tiempos del NT muchas rameras se convirtieron al Señor Jesús (Mt. 21:31–32). La Biblia no dice que •María 
Magdalena fuera prostituta, pero así se ha creído siempre. 

El término p. se usa asimismo para señalar la abominable contaminación que se produce cuando se adora a otro dios que 
no sea Jehová. Así, hacer sacrificios a •Moloc o poner caso a adivinos era prostituirse (Lv. 20:4–6). Por adorar al efod hecho 
por Gedeón, el pueblo se prostituyó (Jue. 8:27), y por ir tras los baales (Jue. 8:33). Los profetas denunciaban este mal (Jer. 
3:2; Ez. 16:15; 23:7; Os. 2:5; 5:3). Por eso Dios llama ramera a Jerusalén, en cierto momento (Is. 1:21; Jer. 2:20; 3:3), a la 
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que compara con una virgen que después de desposada se hace prostituta (Ez. 16). En el Apocalipsis se nos presenta el 
cuadro de “la gran ramera”, lo cual es “un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones 
de la tierra”, que está “ebria de la sangre de los santos” (Ap. 17:1–6), lo que generalmente se interpreta como un símbolo 
de la p. espiritual organizada en contra de la Iglesia de Jesucristo. 

——————— 

PROVERBIOS La sabiduría popular se condensa a veces en frases u oraciones cortas que encierran un significado especial. 
En la Biblia, los p. son algo más que simples refranes. Y en algunas ocasiones se presentan como elaborados por una 
persona en particular, como es el caso de Salomón (1 R. 4:32). El vocablo hebreo mashal habla de una expresión que incluye 
una comparación con el propósito de ilustrar una idea. En el NT, el término parábola se utiliza para designar un refrán (Lc. 
4:23). De manera que se da el tratamiento de p. tanto a simples refranes como a composiciones un poco más elaboradas. Por 
ejemplo, se llama p. a un canto de burla contra el rey de Babilonia, que es bastante largo (Is. 14:4–20). También p. puede ser 
una expresión derogatoria. A continuación algunos p. no incluidos en el libro con ese nombre: “¿También Saúl entre los 
profetas?” (1 S. 10:12); “De los impíos saldrá la impiedad” (1 S. 24:13); “Se van prolongando los días y desaparecerá 
toda visión” (Ez. 12:22); “Cual la madre, tal la hija” (Ez. 16:44); “Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de 
los hijos tienen dentera” (Ez. 18:2); “Médico, cúrate a ti mismo” (Lc. 4:23). 

Otro uso de la palabra se relaciona con una tragedia, o un castigo, que otros, al verlos, aprenden de ellos y lo repiten 
como enseñanza a las futuras generaciones. Así, el que padeció la tragedia o el castigo se convirtió “en refrán” o p. (“Y serás 
motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos” [Dt. 28:37]; “... e Israel será p. y refrán a todos los 
pueblos” [1 R. 9:7]). 

——————— 

PROVERBIOS, LIBRO DE Uno de “los escritos” (Ketuvim) hagiógrafos de la Biblia hebrea. Es una colección de aforismos, 
refranes y sentencias al estilo de la llamada “literatura sapiencial”, muy abundante en el Oriente Medio. Al parecer, esta 
colección de p. servía como un manual de ética para la educación de los jóvenes. Los fines educativos del libro se resumen 
en Pr. 1:1–6 (“Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes...”). Y la máxima principal de toda la 
obra es que “el principio de la sabiduría es el temor de Jehová”  (Pr. 1:7). 

Autor y fecha. En el título del libro se dice: “Los p. del rey Salomón, hijo de David” (Pr. 1:1). Pero eso no quiere decir 
necesariamente que el autor fuera ese rey. Los que opinan que éste es el autor, se basan en las palabras de 1 R. 4:32–34, 
donde se señala que Salomón “compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco”. Pero algunos eruditos opinan 
que esas palabras se refieren a asuntos de la naturaleza (“... sobre los árboles.... sobre los animales, sobre las aves...”), y no 
sobre el carácter de los humanos, que es el caso de p. 

El texto mismo del libro atribuye a otros personajes cierta cantidad de las máximas. En Pr. 24:23 se lee: “También estos 
son dichos de los sabios” En Pr. 30:1 se menciona: “Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo a Itiel...”  Y en 
Pr. 31:1 se habla de las “palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre”. Finalmente, hay que tener en 
cuenta las palabras de Pr. 25:1 (“También esos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey 
de Judá”). Ante todas estas declaraciones se entiende que esta obra tuvo sus orígenes en Salomón, que compuso algunos de 
los p. que figuran en el libro. Otros fueron coleccionados por diferentes personas, entre ellos “los varones de Ezequías”, 
hasta que se constituyó la colección en la forma en que ha llegado a nuestras manos. Ezequías comenzó su reinado en el 727 
a.C., pero no debe dudarse que aun después se incluyeran en p. algunos elementos adicionales. 

Desarrollo. La diversidad de los temas hace difícil la elaboración de un resumen de este libro. Pero pueden distinguirse 
las siguientes divisiones naturales del texto: 

a) Del 1:1 al 9:18. Bajo el título de “P. de Salomón”, se ofrece una serie de consejos, hablando de padre a hijo, 
escritos en forma de poemas cortos. Muchos son dísticos (dos versos), otros más extensos. Se elogia la sabiduría, a la cual se 
presenta a veces de manera personificada. Es de notar el poema de advertencia contra “la mujer ajena”, que aconseja en 
contra del adulterio. 

b) Del 10:1 al 22:16. Esta sección tiene también el título de “los  P. de Salomón”. Se trata de comunicar la 
aplicación práctica de la sabiduría mediante numerosos ejemplos del hombre sabio o recto, a quien se contrasta con el necio 
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o malo (“El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre” (Pr. 10:1); “El necio será siervo del sabio de 
corazón” (Pr. 11:29); “Las riquezas de los sabios son su corona; pero la insensatez de los necios es infatuación” (Pr. 
14:24); etcétera. 

c) Del 22:17 al 23:34. La traducción de Pr. 22:17 en RV60 lee: “Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y 
aplica tu corazón a mi sabiduría”. Pero otras traducciones entienden que, en realidad, dentro de estas palabras está el título 
de una sección del libro. BJ lo pone así: “Palabra de los sabios. Presta oído y escucha mis palabras y aplica tu corazón a la 
ciencia”. De manera que el texto original indica que se van a incluir las “palabras de los sabios”. Según algunos eruditos, 
este título atiende al hecho de que los p. contenidos en esta parte fueron al parecer extraídos de obras muy famosas de la 
antigüedad, especialmente la escrita por el egipcio Amenemope y el asirio Ajicar. Al final, hay unos versos que están 
antecedidos por las palabras: “También estos son dichos de los sabios” (Pr. 24:23) 

d) Del 25:1 al 29:27. Se titula esta sección diciendo que son “p. de Salomón, los cuales copiaron los varones de 
Ezequías, rey de Judá” (Pr. 25:1). Son también una serie de dísticos (“Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es 
el que envía recado por mano de un necio” (Pr. 26:6); “El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca 
del que lo alaba” (Pr. 27:21); “El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para 
él medicina” (Pr. 29:1); etcétera. 

e) Del 30:1 al 30:14. Se encabeza esta sección diciendo: “Palabras de Agur, hijo de Jaqué; la profecía que dijo el 
varón a Itiel, a Itiel y a Ucal”. No se tienen datos sobre quién fuera esta persona. Es probable que se trataba de un sabio de 
tiempos anteriores a •Ezequías. Sus palabras constituyen una oración en forma poética. 

f) Del 30:15 al 30:33. Son versos que utilizan recursos numéricos (“La sanguijuela tiene dos hijas que dicen...”; 
“Tres cosas hay que nunca se sacian; aun la cuarta nunca dice: ¡Basta!”; “Tres cosas me son ocultas; aun tampoco sé la 
cuarta...”; etcétera). 

g) Del 31:1 al 31:31. Son las “palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre”. Se desconoce 
quién fue este personaje. Se incluye en esta sección el poema sobre “la mujer virtuosa” (“... ¿quién la hallará? Porque su 
estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas...”), con lo cual termina el libro. 

——————— 

PROVIDENCIA Esta palabra no aparece en la Biblia, pero se utiliza en teología para señalar a esa característica de Dios que 
hace provisión de todas las cosas para los seres humanos. El concepto es totalmente bíblico y, por lo tanto, coherente con el 
concepto hebreo de la Deidad. “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay” (Hch. 17:24) da a sus criaturas 
todo lo que necesitan (“Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de 
bendición a todo ser viviente” [Sal. 145:15–16]). 

En la literatura intertestamentaria comenzó a usarse el término griego pronoia, que los traductores (BJ) interpretaron 
como p. En el libro apócrifo de •Sabiduría se lee: “... la sabiduría es el artífice que la construyó; y es tu P. (pronoia), Padre, 
quien la guía...” (Sab. 14:2–3). De manera que en los tiempos de NT ya se usaba esta palabra. Sin embargo, pronoia no se 
usa con el sentido de p. en el NT como característica de Dios, sino como un acto del hombre. El orador •Tértulo, se dirigió a 
•Félix, diciéndole: “Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu 
prudencia [pronoia]...” (Hch. 24:2–3). En versiones antiguas de RV se utilizaba el vocablo p. para traducir el griego 
prognosis. Pero en RV60 se corrigió, diciéndose “anticipado conocimiento de Dios” (“... a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios...” [Hch. 2:23]), lo cual es más correcto. 

El concepto de p. señala a un Dios que lo hizo todo, que proporciona todo a sus criaturas y, además, que controla 
soberanamente la historia. Un Dios que está en control de los eventos. Esto debe conducir al creyente a una actitud de 
permanente confianza en él, en su buena voluntad, que es agradable y perfecta (Ro. 12:2), sabiendo que “a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Ro. 8:28), pues “el que no escatimó ni a su propio Hijo ... ¿cómo no nos dará 
también en él todas las cosas?” (Ro. 8:32). Dios proveerá para todas las necesidades de los que confían en él (“No os 
preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.... vuestro Padre sabe 
que tenéis necesidad de estas cosas” [Lc. 12:29–30]). 

——————— 
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PROVINCIA Varias palabras hebreas se traducen como “p.” en RV60. La más frecuente es medina, siempre equivalente a 
una jurisdicción territorial con un gobierno dependiente de otro superior. Aparece a menudo después de la dominación de los 
imperios caldeo y persa, como puede verse en los libros de Esdras, Nehemías y Ester (Esd. 2:1; 4:10; Neh. 1:3; 3:14; Est. 
1:1, 3, 16; Dn. 2:48–49; etcétera). 

En el NT, se trata del imperio romano, pero el término no se aplicaba a una subdivisión de la Italia continental, sino 
solamente a aquellos territorios que habían sido conquistados y perdían su soberanía, quedando bajo la autoridad central de 
Roma. Ésta enviaba un gobernador que, según el caso, se llamaba “praetor”, “procónsul” o “propraetor”, quien tenía a su 
cargo toda la autoridad civil y militar en el territorio conquistado. Después de Augusto César, las p. se dividían en 
senatoriales e imperiales, según estuvieran bajo la autoridad del senado o del emperador. En el NT, se mencionan varias p. 
romanas, entre ellas, •Judea (Mr. 1:5), •Traconite (Lc. 3:1), •Galacia (Hch. 16:6), etcétera. 

——————— 

PRUEBA •Tentación. 

——————— 

PTOLOMEO Llamado Sóter. Uno de los generales de Alejandro Magno. A la muerte de éste heredó a Egipto, donde fundó 
una dinastía. La tradición judía cuenta que su sucesor, Tolomeo II, auspició la traducción de las Escrituras hebreas al griego, 
lo que hoy conocemos como la •Septuaginta. Este mismo ordenó la construcción del célebre faro de Alejandría. La dinastía 
de los ptolomeos tuvo enfrentamientos con la de los seléucidas, que gobernaban en Siria, disputándose el control del 
territorio de Israel, que quedaba entre los dos reinos. 

——————— 

PUBLICANO Era una persona que tenía la responsabilidad de cobrar los •impuestos para los romanos. A •Zaqueo se le llama 
“jefe de los p.”, lo cual parece indicar que tenía a otros a los cuales supervisaba (Lc. 19:2). La palabra griega que se usa es 
telönës, pero el término p. tiene una raíz en la historia de Roma donde era aplicado a unos cobradores de impuestos, por eso 
se usó esa traducción. Los p. eran, como todo cobrador de impuestos, sumamente odiados. Era fama de que cobraban por 
encima de lo debido para beneficiarse, por lo cual Juan el Bautista les amonestó: “No exijáis más de los que os está 
ordenado” (Lc. 3:12–13). En adición a esa particularidad estaba el hecho de que los judíos les consideraban personas 
arreligiosas, con mucho contacto con gentiles y traidores a su nación, por lo cual eran muy menospreciados socialmente. El 
Señor Jesús se juntaba con ellos, por lo cual fue llamado “amigo de p. y de pecadores” (Mt. 11:19). Muchos de ellos se 
convirtieron (Mt. 21:31; Lc. 7:29), entre ellos •Mateo (Mt. 10:3; Lc. 5:27) y Zaqueo. La connotación negativa del término p. 
puede verse, además, en el hecho de que una persona que no hiciere caso a la amonestación de la iglesia debía ser 
considerado como “gentil y p.”, es decir, alguien con quien no debía tenerse comunión (Mt. 18:17). •Impuestos. Tributos. 

——————— 

PUBLIO (Perteneciente al pueblo). “Hombre principal de la isla”  de •Malta cuando la nave en que Pablo era llevado a Roma 
naufragó allí. Malta era en ese entonces parte de la provincia romana de Sicilia. P., que quizás era un funcionario romano, 
proveyó alojamiento para Pablo y sus acompañantes. Su padre “estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería”, pero Pablo 
lo sanó (Hch. 28:1–8). 

——————— 

PUDENTE (Modesto). Creyente de Roma que estuvo presente cuando Pablo escribía su Segunda Carta a Timoteo. Unió su 
saludo con los de “  •Eubulo ... •Lino, •Claudia y todos los hermanos” (2 Ti. 4:21). 

——————— 

PUEBLO. NACIÓN El vocablo hebreo am se traduce como p. o nación (“... y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a 
Lo-ammi: Tú eres p. mío” [Os. 2:23]). Se utiliza para referirse a un grupo de personas cuyo tamaño es mayor que un clan 
pero menor que una raza. Para definirse como p. es necesario que existan relaciones intragrupales de larga data y que 
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manifieste cierta unidad. Estas relaciones pueden surgir de un origen común. Se dice de •Sara que vendría “a ser madre de 
naciones” (Gn. 17:16). La costumbre de la •circuncisión que practicaban los israelitas le diferenciaba como p. (Gn. 17:14). 
La sujeción común a un solo soberano daba también el carácter de p. (“Abimelec mandó a todo el p., diciendo: El que tocare 
a este hombre ... morirá” [Gn. 26:11]). Dios escogió a Israel para hacerlo su p. (“Yo Jehová vuestro Dios, que os he 
apartado de los p.” [Lv. 20:24]), pues quería hacerlo “un reino de sacerdotes” (Éx. 19:6). 

También el término hebreo goy se traduce como p. o nación, según el contexto. Esta palabra se utiliza especialmente 
para señalar a las naciones gentiles (goyim). Dios decidió dar a Israel las tierras que habitaban las naciones de Canaán (Dt. 
4:37–38). Si se está hablando del pueblo de Israel en una situación de rebeldía y corrupción, entonces se usaba también esta 
palabra (“Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres” [Jue. 2:20]). 

La expresión “el  p. de la tierra” se refería al vulgo, las personas sin gran distinción. Joás fue coronado rey por “los jefes 
de centenas, los capitanes,la guardia y todo el p. de la tierra” (2 R. 11:19). En el NT, la palabra “demos” equivale a p. (“Y 
el p. aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre!” [Hch. 12:22]). 

——————— 

PUERCO •Cerdo. 

——————— 

PUERCO MONTÉS Considerado como un •cerdo salvaje, el p. m. es conocido como jabalí. Es un mamífero paquidermo que 
era perseguido porque hacía daño a los sembrados. En el Sal. 80:8–13 se habla de Israel como una vida que Dios hizo venir 
de Egipto, a la cual “destroza el p. m., y la bestia del campo la devora”. Nombre científico: Sus scrofa. •Animales de la 
Biblia. 

——————— 

PUERRO Planta liliácea cuyo bulbo y ramas se usan crudas como condimento. Los israelitas añoraban en el desierto la 
comida de Egipto, que incluía “pepinos, los melones, los p., las cebollas y los ajos” (Nm. 11:5). Nombre científico: Allium 
porrum. •Plantas de la Biblia. 

——————— 

PUERTA El término hebreo sha’ar, traducido como p., señala a las entradas que permitían el acceso a ciudades amuralladas. 
Poseer “las  p. de los enemigos” equivale a vencerlos y controlarlos (Gn. 22:17; 24:60). Dependiendo de su tamaño e 
importancia, las ciudades por lo general tenían varias p. A veces se construían torres junto a ellas. Uzías edificó “torres en 
Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle ... y las fortificó” (2 Cr. 26:9). Cuando el muro era muy 
ancho, la entrada tenía dos p., una exterior y otra interior. “David estaba sentado entre las dos p.” cuando, tras la batalla con 
las fuerzas de Absalón, el atalaya anunció que venía un mensajero (2 S. 18:24). Las hojas de las p. eran de madera, a veces 
recubiertas con metal, y se aseguraban con cerrojos de hierro (“Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los 
cerrojos de hierro” [Sal. 107:16; Is. 45:2]). Por la noche se cerraban las p. (Jos. 2:5; Neh. 7:3). 

Junto a la p. de la ciudad había una plaza, lugar muy importante para la vida social y económica. Las transacciones 
comerciales y aun muchos actos solemnes de gobierno se celebraban allí. Servía también de mercado (2 R. 7:1). Allí se 
sentaban los más prestigiosos de la ciudad (“Su marido es conocido en las p., cuando se sienta con los ancianos de la 
tierra”  [Pr. 31:23]). •Booz fue “a la  p.” para realizar la transacción con el pariente de Elimelec mediante la cual obtuvo a 
Rut (Rt. 4:1). Frente a la p. se ventilaban los asuntos legales. Unos padres que tuvieran a un “hijo contumaz y rebelde” 
debían llevarlo “ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva” para ser juzgado (Dt. 21:19–20). 
Alguien que quería acogerse a una de las ciudades de refugio debía presentarse “a la puerta de la ciudad” para explicar su 
caso a los ancianos (Jos. 20:4). No quebrantar “en la p. al afligido”  significa no aplastarle en juicio (Pr. 22:22). 

Se utiliza la palabra como metáfora para señalar el acceso a alguna bendición o maldición de carácter espiritual. Así, se 
habla de “las  p. de la muerte” (Sal. 9:13); las “p. eternas” por las cuales pasa el Rey de gloria (Sal. 24:7–10); “las  p. de la 
justicia”  y “la  p. de Jehová”, por las cuales entran los justos (Sal. 118:19–20). 
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El Señor Jesús es “la  p. de la ovejas” y el que entra por él “será salvo” (Jn. 10:1–9). También nos dice que hay que 
entrar “por la  p. estrecha; porque ancha es la p., y espacioso el camino que lleva a la perdición ... porque estrecha es la p.... 
que lleva a la vida...” (Mt. 7:13–14). En la visión de Juan, la nueva Jerusalén tiene “doce p.; y en las p., doce ángeles, y 
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel...” (Ap. 21:12). 

——————— 

PUERTO Los mejores p. en la costa de Canaán estuvieron siempre en manos de los fenicios. Tiro y Sidón fueron muy 
famosos como p. •Jope, aunque no era muy profundo ni bien protegido, por mucho tiempo fue el único p. natural en la costa 
mediterránea de Israel. •Hiram, rey de Tiro, envió madera del Líbano para el templo por vía marítima, en balsas, hasta Jope 
(2 Cr. 2:16). Una operación similar se llevó a cabo cuando la reconstrucción del •templo en tiempos de Esdras (Esd. 3:7). 
Fue en ese p. que •Jonás se embarcó para ir a Tarsis (Jon. 1:3). En el mar Rojo, se disponía de •Elat, o •Ezión-geber. “Hizo 
... el rey Salomón naves en Ezión-geber, que está junto a Elat en la ribera del Mar Rojo” (1 R. 9:26) para sus expediciones 
comerciales. También “Josafat [hizo] naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro; mas no fueron, porque se 
rompieron en Ezión-geber” (1 R. 22:48). La costa de Asia Menor y sus islas cercanas en el Mediterráneo tienen numerosos 
p., algunos de los cuales fueron visitados por Pablo en sus viajes (Hch. 20:15; 27:2, 8, 12, etcétera). 

——————— 

PUL •Tiglat-pileser III. Rey asirio que invadió al Reino del Norte (Israel) y llevó al exilio a muchos israelitas, produciéndose 
el primer cautiverio. Tiglat-pileser es el nombre que usó como rey de Asiria, mientras que P. fue el que asumió como 
soberano de Babilonia. En 1 Cr. 5:26 RV presenta el error de traducir “P. rey de los asirios y el espíritu de Tiglat-pileser, 
rey de los asirios” como si fueran dos personas. Pero el verbo “transportó” en hebreo está en singular, indicando que se trata 
de una sola. NBE lo pone así: “Entonces Dios incitó contra ellos a Pul, rey de Asiria (es decir, Tiglat-pileser de Asiria), y 
éste desterró a los....” 

——————— 

PULGA Pequeño insecto díptero que vive como parásito en los cuerpos de hombres y animales. En el lenguaje bíblico se le 
utiliza para señalar a una criatura insignificante. Cuando Saúl perseguía a David, éste le dijo: “¿Tras quién ha salido el rey 
de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?” (1 S. 24:14); “... porque ha salido el rey de Israel a 
buscar una p., así como quien persigue una perdiz por los montes” (1 S. 26:20). Nombre científico: Pulex irritans. 
•Animales de la Biblia. 

——————— 

PULGAR El más grueso de los dedos de la mano o del pie. En algunos ritos del AT se exigía poner sangre de un sacrificio 
“sobre el lóbulo de la oreja derecha ... sobre el dedo p. de las manos derechas ... y sobre el dedo p. de los pies derechos” 
(Éx. 29:20; Lv. 8:23; 14:14; etcétera). De esa manera se simbolizaba la completa consagración de la persona, su oír, su hacer 
y su caminar. A los prisioneros de guerra se les cortaba a veces los p. de las manos y los pies como una señal de ignominia 
(Jue. 1:6–7). 

——————— 

PULGÓN En el ambiente castellano el p. es un insecto que ataca a diversos vegetales, nombrándose según ellos. Así, hay p. 
del abedul, del melocotonero, de las habas, del rosal, etcétera. La palabra hebrea que se intenta traducir podría entenderse 
como “gusano”, pero es posible que la referencia sea al p. de la vid, que perjudica a las cepas y devora los pámpanos. En la 
oración de Salomón en la dedicación del •templo, habló de varias calamidades que podrían venir, tales como “hambre, 
pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o p.”, en los cuales casos los israelitas podrían rogar a Dios (1 R. 8:37). Se entiende 
que una plaga de p. era algo de temer en una tierra que tanto dependía de los viñedos (Sal. 105:34; Nah. 3:15). •Animales de 
la Biblia. 

——————— 

PULSERA •Joyas. 
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——————— 

PUNÓN (Cantera de mineral). Uno de los lugares donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el desierto 
(Nm. 33:42–43). Se identifica con Jirbet Fainán, en el •Arabá, donde se han localizado restos de antiguos yacimientos de 
cobre. 

——————— 

PUÑADO •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

PUÑO •Pesos y medidas de la Biblia. 

——————— 

PUREZA. PURIFICACIÓN En el AT el término taher (puro, limpio, lo que no tiene defecto) es muy frecuente. Casi 
siempre está relacionado con el ambiente ceremonial. Se tenía especial cuidado de usar “oro puro”  en los artefactos del 
•tabernáculo y el •templo (Éx. 25:11; 30:3; 37:17; 1 R. 6:21; etcétera). Asimismo, de usar “aceite puro de olivas” (Lv. 
24:2), e “incienso puro” (Éx. 30:34). En su forma de verbo (purificar), habla de poner una persona o una cosa en 
condiciones aptas para el culto. Los medios de purificación incluían sangre (“Y purificará la casa con la sangre de la 
avecilla” [Lv. 14:52]), agua (“Al tercer día se purificará con aquella agua” [Nm. 19:12] y períodos de apartamiento (“... 
sesenta y seis días estará purificándose de su sangre”  [Lv. 12:5]). 

En el NT se utiliza el término katharos (limpio, puro) y katharismos (purificación). En el libro a los Hebreos se 
mantiene el sentido del AT cuando se habla de que “la sangre de los toros y de los machos cabríos ... santifican para 
purificación de la carne”. Pero se usa para hacer una comparación con “la sangre de Cristo”, que limpia la conciencia “de 
obras muertas” para que sirvamos a Dios (He. 9:13–14). El Señor Jesús hacía uso de estos conceptos con un sentido moral 
(“Bienaventurados los de limpio corazón” [Mt. 5:8]. De igual manera, Pablo decía que “el propósito” del “mandamiento es 
el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia”  [1 Ti. 1:5]). Es deber del cristiano purificar su corazón (Stg. 4:8). 
Los medios para ello son la sangre (“... la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” [1 Jn. 1:7]), el agua (“... 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra” [Ef. 5:26]) y “la obediencia a la verdad” (1 P. 1:22). 

——————— 

PURIM (La suerte). Fiesta judía establecida con motivo de la salvación que experimentaron, según el libro de Ester, en 
tiempos del rey Jerjes, cuando “  •Amán, hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos” quiso destruirlos. Amán 
“había echado P., que quiere decir suerte”, para determinar el día en que exterminaría a los judíos, pero Dios libró al 
pueblo a través de Mardoqueo y Ester. Ésta arriesgó su vida para interceder frente al rey y obtuvo el permiso para que los 
judíos pudieran defender su vida. La fiesta se celebra “en el día decimocuarto del mes de Adar”, con mucho “regocijo, y 
para enviar porciones cada uno a su vecino” (Est. 9:19–30). 

Esta fiesta fue decretada por los judíos de Persia y no fue aceptada inmediatamente por los judíos de Israel, que nunca 
hicieron nada especial por ella en el •templo. Pero con el tiempo también todas las comunidades judías la aceptaron. Todavía 
en el día de hoy es una festividad muy practicada entre los judíos, que acostumbran en la ocasión leer el libro de Ester. 
Cuando se menciona el nombre de Amán todos, pero especialmente los niños, hacen un gran ruido que se interpreta como un 
rechazo a su memoria. También se acostumbra enviar por los menos dos porciones de comestibles, mayormente confituras, a 
algún amigo y hacer dos regalos en metálico a personas pobres. 

——————— 

PÚRPURA Tinte que produce un color encarnado subido. Era de muy alta estima en los tiempos bíblicos. Se producía 
moliendo una especie de caracol que se obtiene en el Mediterráneo, y se necesitaban doscientos cincuenta mil de ellos para 
conseguir una onza de este preciado tinte, lo cual explica el valor que se le atribuía. Para los hebreos habían dos clases de 
color púrpura, el rojo y el violeta. Los fenicios controlaban la producción y mercadeo de la p.. Así, se interpreta que el 
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nombre de Canaán está relacionado con una palabra que significa “país de la p.” por la industria que de ésta tenían los 
fenicios. El velo del •tabernáculo (Éx. 26:31–36) y las vestimentas sacerdotales (Éx. 28), así como otros objetos del culto se 
hacían en parte con p. Salomón pidió a •Hiram que le enviara “un hombre hábil que sepa trabajar ... p.,” para la 
construcción del •templo (2 Cr. 2:7). La tela teñida con p. era utilizada en el vestuario de los reyes, los nobles y los ricos (Pr. 
31:22; Ez. 23:5–6; Lc. 16:19). Así, “los reyes de Madián” derrotados por Gedeón traían “vestidos de p.” (Jue. 8:26). A 
Mardoqueo se le vistió con “un manto de lino y p.” (Est. 8:15). Belsasar ordenó “vestir a Daniel de p.” (Dn. 5:7, 16, 29). 
Cuando los soldados romanos quisieron burlarse del Señor Jesús “le vistieron de p.” (Mr. 15:17; Jn. 19:2). Lidia era 
vendedora de púrpura (Hch. 16:14). 

——————— 

PUT •Fut. 

——————— 

PUTEOLI Puerto en el SO de Italia donde desembarcó Pablo cuando iba preso hacia Roma. En ese tiempo era muy 
importante. Allí descargaban las naves que traían trigo desde Egipto. Probablemente la “nave alejandrina” que tomó Pablo 
en Malta era una de ellas (Hch. 28:11). En P. habían cristianos, con los cuales pasó el apóstol una semana (Hch. 28:11–14), 
y siguió viaje luego para Roma por tierra. P. es conocido hoy como Pozzuoli, cerca de Nápoles. Se conservan allí restos de 
edificios romanos, especialmente un gran anfiteatro que tenía capacidad para unas cuarenta mil personas o más. 

Q 

QUEBAR Río en una región cercana a Babilonia donde los caldeos asentaron a algunos de los exiliados de Judá. El profeta 
Ezequiel lo menciona a menudo, diciendo: “Junto al río Q.” (Ez. 1:1, 3; 3:15, 23; 10:15, 20, 22; 43:3), al referirse a sus 
actuaciones entre dichos exiliados. No se sabe con exactitud cuál de las vías fluviales conocidas hoy es la que se menciona con 
el nombre de Q. Muchos creen que posiblemente fuera el Shat-em-Nil, un canal navegable que sale del Éufrates y vuelve a 
unirse a él. 

QUEBRANTAHUESOS Ave clasificada como inmunda junto al •águila, el •azor, el •gallinazo y el •milano (Lv. 11:13; Dt. 
14:12). La palabra hebrea que se utiliza en el texto es peres, que significa “el que quebranta”, por lo cual se entiende que es 
una refe-rencia a un ave rapaz de gran tamaño que se caracteriza por destrozar a sus víctimas dejándolas caer de cierta altura. 
Nombre científico: Gypaetus barbatus. •Animales de la Biblia. 

QUEDORLAOMER Rey de •Elam que se alió con el “rey de Sinar” (Babilonia), el “rey de Goim” (los hititas) y el rey de 
•Elasar para invadir Canaán y someter las ciudades de •Sodoma, •Gomorra, •Adma, •Zeboim y •Zoar. Éstas habían sido 
vasallas durante doce años pero se habían rebelado. La alianza de reyes alrededor de Q. salió victoriosa, y tomaron gran 
botín y muchos rehenes, entre los cuales estaba •Lot. Cuando Abraham supo la noticia, los persiguió y derrotó, y rescató a su 
sobrino (Gn. 14). No se ha podido identificar con seguridad a Q. con ninguno de los reyes de los cuales se tienen noticias 
extrabíblicas, aunque se han sugerido varias posibilidades. 

——————— 

QUEFAR-HAAMONI (Villa de los amonitas). Villa que correspondió a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra 
(Jos. 18:24). Algunos la identifican con Jirbet-Kerf-Ana, a unos 5 km al norte de Betel. 

——————— 

QUELAL (Perfección). Uno de los hijos de Pahat-moab, en tiempos del regreso del exilio, que se había casado con mujer 
extranjera (Esd. 10:30). 

——————— 

QUELIÓN El menor de los hijos de •Elimelec y •Noemí. Murió joven en Moab, adonde habían emigrado. Fue el esposo de 
•Orfa (Rt. 1:2–5; 4:9). 
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——————— 

QUELUB (Canasta). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:11). 

2.     Padre de Ezri, funcionario del rey David, que supervisaba a “los que trabajaban en la labranza de las tierras” (1 Cr. 
27:26). 

——————— 

QUELUBAI Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:9). En 1 Cr. 2:18, 42 se le llama •Caleb. •Caleb #2. 

——————— 

QUELÚHI Uno de los hijos de •Bani, en tiempos del regreso del exilio, que había casado con mujer extranjera (Esd. 10:35). 

——————— 

QUEMOS Deidad principal de los moabitas, los cuales fueron llamados “pueblo de Q.” (Nm. 21:29). En el relato de Jefté 
aparece también como adorado por los amonitas (Jue. 11:24). Era considerado como dios de la guerra y de la victoria, por lo 
cual se le hacían sacrificios que en momentos desesperados podían ser hasta humanos, como es el caso del rey •Mesa que 
cuando “vio que era vencido en la batalla.... arrebató a su primogénito ... y lo sacrificó en holocausto sobre el muro” (2 R. 
3:4–27). Existe una famosa piedra o estela con inscripciones, llamada la Piedra Moabita, atribuida a este rey, en la cual se 
narran algunas de sus hazañas. En ella se pone a Q. como al frente de sus ejércitos. Salomón cayó en el pecado de edificar 
“un lugar alto a Q.” (1 R. 11:7, 33), el cual fue destruido por Josías (2 R. 23:13). En un oráculo contra Moab, Jeremías dice 
que “Q. será llevado en cautiverio”, y que de él “se avergonzará Moab” (Jer. 48:7, 13), en refe-rencia a la destrucción de 
los moabitas como nación. 

——————— 

QUENAANA Nombre de personas del AT. 

1.     Padre del falso profeta •Sedequías (1 R. 22:11, 24; 2 Cr. 18:10, 23). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 7:10). 

——————— 

QUENANI Levita de tiempos de Esdras. Participó en la lectura de la ley y fue de “los que clamaron en voz alta a Jehová su 
Dios”  (Neh. 9:4). 

——————— 

QUENANÍAS (El Señor establece). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje que fue “principal de los levitas en la música” en tiempos de David, “para dirigir el canto”.  Participó en el 
traslado del arca desde la casa de •Obed-edom hasta Jerusalén (1 Cr. 15:22–29). 

2.     Personaje que él y “sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores” (1 Cr. 26:29). Es posible 
que sea el mismo #1. 

——————— 

QUERÁN Personaje en la descendencia de Esaú. Hijo de Disón (Gn. 36:26; 1 Cr. 1:41). 
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——————— 

QUERIOT (Ciudades). Nombre de lugares del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:25). Llamada también •Hezrón. Muchos 
interpretan que allí nació •Judas Iscariote, entendiendo “Iscariote” como “natural de Q.”. 

2.     Villa moabita. Tanto Jeremías como Amós la mencionan en oráculos contra Moab (Jer. 48:24; Am. 2:2). 

——————— 

QUERIT Arroyo en el cual se escondió Elías siguiendo instrucciones divinas. Sólo se sabe que quedaba al oriente del Jordán, 
pero no es posible identificarlo hoy con precisión (1 R. 17:3). 

——————— 

QUEROS Cabeza de una familia de sirvientes del •templo. Sus descendientes regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
2:44). 

——————— 

QUERUB Población caldea desde la cual regresaron del exilio algunos judíos en tiempos de Esdras. Algunos piensan que la 
expresión “Q., Addán e Imer” aluden a un sólo sitio, pero se desconoce la ubicación exacta (Esd. 2:59; Neh. 7:61). 

——————— 

QUERUBÍN •Ángeles. 

——————— 

QUESALÓN Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:10). Se le identifica hoy con Kesla, a 
unos 14 km al oeste de Jerusalén. 

——————— 

QUESED Cuarto hijo de Nacor y Milca (Gn. 22:22). Sobrino de Abraham. 

——————— 

QUESIL Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra. Quedaba en la Sefela, al este de Beerseba (Jos. 
15:30). 

——————— 

QUESULOT Villa adjudicada a la tribu de Isacar en la repartición de la tierra (Jos. 19:18). = •Quislot-tabor (Jos. 19:12). = ? 
•Tabor #2 (Jue. 8:18). 

——————— 

QUEZIB Expresión que aparece en Gn. 38:5 en relación con la mujer de Judá. Se dice que “estaba en Q. cuando dio a luz” a 
Sela. Algunos expertos no toman aquí a Q. como topónimo sino que traducen “estaba en cesación de flujo”, es decir, que la 
hija de Súa no tenía ya la costumbre de las mujeres. 

——————— 
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QUIDÓN Lugar cerca de Jerusalén donde una persona, probablemente con el nombre Q. tenía una era en la cual murió •Uza 
tras poner sus manos sobre el arca cuando la trasladaban (1 Cr. 13:9). En 2 S. 6:6 se dice “la era de •Nacón”. Se desconoce 
la ubicación exacta. 

——————— 

QUIJADA •Mejilla. 

——————— 

QUILEAB Hijo de David y •Abigail (2 S. 3:3). Nació en Hebrón. También se le llama •Daniel (1 Cr. 3:1). 

——————— 

QUILMAD Región mencionada en Ez. 27:23 como una de aquellas con las cuales Tiro mantenía gran comercio. No se sabe 
exactamente a qué reino o ciudad se refiere. Algunos eruditos la sitúan en Mesopotamia, mientras que otros piensan que es 
una alusión a Persia. 

——————— 

QUIMAM Hijo o siervo de •Barzilai galaadita. Cuando David invitó a éste a que le acompañara a Jerusalén para premiarle allí 
por la ayuda que le había dado en la rebelión de •Absalón, Barzilai le pidió que se llevara a su hijo Q. (2 S. 19:33–40). 
•Gerut-quimam. 

——————— 

QUÍO Isla en el mar Egeo, frente a la ciudad de Esmirna. Regresando de su tercer viaje misionero Pablo navegó de Mitilene a 
Samos, pasando por Q. (Hch. 20:15). Hoy se le conoce como Izmir. 

——————— 

QUIRIAT (Ciudad). Una de las catorce ciudades adjudicadas a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:28). 
= •Quiriat-jearim. 

——————— 

QUIRIATAIM (Dos ciudades). Nombre de lugares del AT. 

1.     Ciudad moabita. Estaba construida sobre dos colinas que dominaban los accesos a la ruta norte-sur al este del Jordán. 
Los rubenitas la tomaron (Nm. 32:37); pero luego volvió a la influencia moabita, como consta en la estela moabita del 
rey •Mesa. Por eso es mencionada en oráculos de Jeremías y Ezequiel contra Moab (Jer. 48:1, 23; Ez. 25:9). Se le 
identifica con unas ruinas que se encuentran a unos 15 km al nordeste de la desembocadura del río Arnón. 

2.     Villa en el territorio de la tribu de Neftalí. Fue ciudad levítica (1 Cr. 6:76). 

——————— 

QUIRIAT-ARBA •Hebrón. 

——————— 

QUIRIAT-BAAL (Ciudad de Baal). •Quiriat-jearim #1. 

——————— 
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QUIRIAT-HUZOT (Ciudad de calles). Lugar en el territorio de Moab donde •Balac “hizo matar bueyes y ovejas” 
agasajando a •Balaam, en su empeño en conseguir que éste maldijera a los hijos de Israel (Nm. 22:39). Se desconoce su 
ubicación exacta. 

——————— 

QUIRIAT-JEARIM (Ciudad de foresta). Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Una de las villas de los •heveos, junto con Gabaón, Cafira y Beerot, que lograron engañar a los israelitas enviando 
embajadores que fingieron venir de muy lejos (Jos. 9:1–17). = •Baala. = •Quiriat-baal. En la repartición de la tierra fue 
adjudicada a la tribu de Judá (Jos. 15:9, 60). Los danitas, en su expedición en búsqueda de territorio, “fueron y 
acamparon en Q. en Judá” (Jue. 18:12). Cuando los filisteos conquistaron el arca y decidieron devolverla, los de Bet-
semes la ofrecieron a los habitantes de Q., quienes “la pusieron en casa de Abinadab” bajo la custodia de su hijo 
Eleazar, donde estuvo unos veinte años (1 S. 6:21; 7:1–2). De allí la trajo David a Jerusalén (1 Cr. 13:5; 2 Cr. 1:4). 
Varios habitantes de Q. regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:25). El profeta •Urías era natural de Q. (Jer. 
26:20–21). 

2.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Sobal (1 Cr. 2:50). Se señala que de Q. fueron las familias de “los itritas, 
los futitas, los sumatitas y los misraítas, de los cuales salieron los zoratitas y los estaolitas” (1 Cr. 2:53). 

——————— 

QUIRIAT-SANA •Quiriat-sefer. •Debir. 

——————— 

QUIRIAT-SEFER (Ciudad del libro [o documento]. •Debir. •Quiriat-sana. 

——————— 

QUISI •Cusaías. 

——————— 

QUISIÓN Villa que fue adjudicada a la tribu de Isacar en la repartición de la tierra (Jos. 19:20). Fue ciudad levítica. = •Cedes. 
= •Cisón. 

——————— 

QUISLEU Noveno mes (nov./dic.) en el calendario judío. En este mes Nehemías supo de la desgracia de Jerusalén y los que 
quedaron allí (Neh. 1:1). De igual manera, en ese mes Zacarías recibió palabra de Jehová tras una consulta que se le hizo 
(Zac. 7:1). “La fiesta de la dedicación” mencionada en Jn. 10:22, se celebraba en ese mes. 

——————— 

QUISLÓN (Fuerza). Benjamita. Padre de •Elidad (Nm. 34:21). 

QUITIM Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Descendiente de •Jafet. Hijo de •Javán (Gn. 10:4; 1 Cr. 1:7). 

2.     Nombre hebreo de la isla de •Chipre, la cual aparece vinculada con los descendientes de Javán (griegos). Casi siempre 
se le menciona en relación con el mar y se señala que de ella vendría una invasión a tierra firme del Oriente Medio (Nm. 
24:24; Is. 23:1–2; Dn. 11:30). Tenía grandes bosques de pino que eran usados en la construcción de barcos (Ez. 27:6). = 
•Chipre. 



 207 

——————— 

QUITLIS (Separación). Villa que fue adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra. Quedaba en la Sefela (Jos. 
15:40). Se desconoce su ubicación actual. 

——————— 

QUITRÓN Villa cananea a cuyos habitantes los israelitas no pudieron inicialmente desalojar (Jue. 1:30). Se desconoce su 
ubicación exacta. 

——————— 

QUIÚN Nombre de una deidad caldea que se identificaba con un astro, el planeta Saturno. Amós la menciona junto con 
Moloc como “ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis” (Am. 5:26). Cuando •Esteban cita esa escritura 
usa la palabra •Renfán como Q. (Hch. 7:43). Se desconoce si ese era otro nombre de Q., o si se trata de una corruptela del 
nombre hebreo, o si estaba usando una versión que hoy es desconocida. •Astrología. •Astronomía. 

——————— 

QUMRÁN En el año 1947 se descubrió una serie de cuevas en el desierto de Judea, al NO del mar Muerto, cerca de unas 
ruinas llamadas Q. En esas cuevas se encontró una gran cantidad de manuscritos bíblicos y de otra clase, muchos de ellos en 
mal estado, pero algunos completos. Estos hallazgos son extremadamente importantes porque hasta entonces las copias de 
manuscritos de la Biblia conocidos habían sido fechados como posteriores a la era cristiana. Por ejemplo, el manuscrito más 
antiguo que se conocía del profeta •Isaías fue copiado alrededor del año 895 d.C., mientras que en Q. apareció uno que pudo 
datarse como mil años más antiguo que éste. Se encontraron también copias en hebreo de los llamados libros apócrifos, la 
mayoría de los cuales habían llegado hasta nosotros en forma de traducciones. Otros documentos están relacionados con la 
secta que depositó los manuscritos en las cuevas, a la cual la mayoría de los eruditos identifican como •esenios. Sin 
embargo, existe una teoría según la cual los manuscritos de Q. formaban parte de una biblioteca de Jerusalén que fue llevada 
a las cuevas del desierto de Judea para evitar su destrucción en tiempos de la guerra contra los romanos y que, por tanto, no 
tendrían ninguna relación con la comunidad de Q. 

En estos hallazgos se incluyen, no sólo textos bíblicos, sino comentarios hechos a éstos. Hay varios comentarios del 
Pentateuco y de los profetas •Isaías, •Habacuc, •Nahúm, los Salmos y otros. Se encontraron obras pseudoepigráficas que se 
conocían, pero hay otras de las cuales no se había tenido noticia hasta ese momento, las cuales tratan con figuras como José, 
Amram, Moisés, Josué, Samuel, David, etcétera. 

Aunque no se encontraron obras de carácter histórico, ni siquiera relacionadas con la vida misma de los que produjeron 
los documentos, es posible detectar referencias aisladas en algunos de ellos que hacen alusión a hechos comprobados y 
conocidos. Se identificaba como principales enemigos de los autores de los documentos a los reyes de •Grecia y •Roma. Es 
evidente que el comentario de Nahúm hace referencia al período desde Antíoco Epífanes (170 a.C.) hasta la conquista de 
Israel por los romanos (63 a.C.). Menciona también al rey Demetrio III, que gobernó a principios del siglo I a.C. También 
aparecen nombrados algunos gobernantes de la dinastía asmonea, como Alejandro Janeo, Hircano y Juan Hircano. 

Considerando esto, es evidente que los hallazgos de Q. ofrecen una magnífica perspectiva sobre la vida religiosa en los 
dos últimos siglos del período en que Israel disfrutó de una semiindependencia. Como se trata de tiempos 
intertestamentarios, estos textos bíblicos y demás obras literarias tienen una enorme importancia para los estudiosos de la 
Biblia. •Arqueología. 

R 

 

RAAMA (Tembloroso). Nombre de una persona y un lugar del AT. 

1.     Uno de los hijos de •Cus. Padre de •Seba y •Dedán (Gn. 10:7). 
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2.     Región del sudoeste de Arabia mencionada, junto con •Sabá, entre las que tenían mucho comercio con Tiro (Ez. 27:22). 

RAAMÍAS (Jehová ha causado temblor). Uno de los líderes de aquellos que regresaron del exilio con Zorobabel (Neh. 7:7). 
= •Reelaías (Esd. 2:2). 

RABÁ (Grande). Nombre de lugares del AT. 

1.     Capital de los amonitas, hoy conocida como Ammán, situada a orillas del río Jaboc, a unos 37 km al este el Jordán. 
Durante mucho tiempo se conservó allí una cama de hierro que perteneció a Og, rey de Basán (Dt. 3:11). Era una plaza 
fuerte que no pudo ser conquistada por los israelitas sino hasta los días de David, cuando surgió un conflicto con los 
amonitas. Éstos buscaron la alianza de gente “de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba” y atacaron •Medeba (1 
Cr. 19:1–15). David envió sus fuerzas a sitiar a R. Joab, que comandaba el ejército, logró apoderarse de “la ciudad 
real”,  una especie de acrópolis, así como las fuentes de abastecimiento de agua a la ciudad, pero esperó a que fuera 
David quien completara el triunfo (2 S. 12:26–31; 1 Cr. 20:1). Fue en este conflicto que murió •Urías heteo. R. quedó 
como un reino vasallo de Israel. Más tarde “  •Sobi, hijo de •Nahas, de R. de los hijos de Ammón” ayudó a David cuando 
éste huía en la rebelión de Absalón (2 S. 17:27–29). Pero tras la muerte de David R. volvió a ser cabeza de un reino 
amonita independiente. Varios profetas la mencionan en oráculos dirigidos en contra de dicho reino (Jer. 49:2–3; Ez. 
21:20; 25:5; Am. 1:14). Destruida y reconstruida muchas veces, R. fue llamada Filadelfia en el período 
intertestamentario. Era una de las diez ciudades de la región llamada •Decápolis (Mt. 4:25; Mr. 5:20; 7:31). •Hanún. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:60). Se desconoce su ubicación exacta. 

——————— 

RABÍ (Mi maestro). Título honorífico con el cual los judíos llamaban a personas expertas en la enseñanza de la Torá (la ley). 
Viene de una raíz hebrea que significa “grande”. En el AT no se usa esta palabra, la cual surgió en el período 
intertestamentario a partir del famoso Hillel. Los discípulos de Juan el Bautista le llamaban R. (Jn. 3:26). También el Señor 
Jesús recibió ese tratamiento (Jn. 1:38; 3:2; 4:31; 6:25; 9:2; 11:8; 20:16). Sin embargo él hizo advertencias en contra de los 
escribas y fariseos, los cuales aman “que los hombres los llamen: R., R.,” por vanagloria humana (Mt. 23:7–8). 

——————— 

RABIT (Grande). Villa adjudicada a la tribu de Isacar en la repartición de la tierra (Jos. 19:20). Probablemente la actual Raba, 
a unos 13 km al sur del monte Gilboa. 

——————— 

RABMAG Título de un funcionario caldeo. Se desconocen cuáles eran sus funciones, pero tenía gran categoría. La palabra 
aparece después del nombre de Nergal-sarezer cuando se dan los nombres de los “príncipes de Babilonia” que sitiaron a 
Jerusalén (Jer. 39:3, 13). 

——————— 

RABSACES Título que utilizaban funcionarios asirios y caldeos. Senaquerib, “rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al 
Tartán, al Rabsaris y al R., ... desde Laquis contra Jerusalén” (2 R. 18:17), los cuales exigieron la rendición de la plaza. El 
término señala a un cargo de mucha importancia en el ejército (Is. 36:2–22). 

——————— 

RABSARIS Título que utilizaban funcionarios asirios y caldeos (2 R. 18:17; Jer. 39:3). Significa “jefe de los ayudantes del 
rey”. •Nabusazbán, junto con otros “príncipes del rey de Babilonia”, ordenó la liberación de Jeremías de la cárcel (Jer. 39:3, 
13–14). Es posible que •Aspenaz, jefe de los eunucos de Nabucodonosor, que entrenó al grupo de jóvenes hebreos entre los 
cuales estaba Daniel, usara el título de R. 

——————— 
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RACAL (Negocio). Villa en Judá donde vivían algunos de los “ancianos de Judá” amigos de David a los cuales envió parte 
del botín tomado a los amalecitas (1 S. 30:29). Se desconoce su ubicación. 

——————— 

RACAT Villa fortificada que se adjudicó a la tribu de Neftalí en la repartición de la tierra (Jos. 19:35). Aparentemente 
quedaba en la margen occidental del mar de Galilea. 

——————— 

RACÓN (Lugar estrecho). Villa adjudicada a la tribu de Dan en la repartición de la tierra (Jos. 19:46). Se desconoce su 
ubicación. 

——————— 

RADAI (Jehová gobierna). Uno de los hijos de •Isaí. Hermano de David (1 Cr. 2:14). 

——————— 

RAFA (Dios ha sanado). Nombre de personas del AT. 

1.     Quinto de los hijos de Benjamín (1 Cr. 8:1–2). 

2.     Personaje en la descendencia de Saúl. Hijo de Bina (1 Cr. 8:37). 

——————— 

RAFAEL (Dios sana). Uno de los “varones valerosos y esforzados”, hijos de •Semaías. Era portero en el •templo (1 Cr. 
26:7). 

——————— 

RAFÚ (Sanado). Benjamita. Padre de •Palti, el que fue uno de los espías enviados a reconocer la tierra (Nm. 13:9). 

——————— 

RAGAU •Reu. 

——————— 

RAGÜEL (Amigo de Dios). Suegro de Moisés (Nm. 10:29). = •Jetro. 

——————— 

RAHAB (Espaciosa). Nombre de una persona y apelativo poético de un pueblo. 

1.     Mujer que vivía en una casa sobre la muralla de Jericó y protegió a los espías enviados por los israelitas, a los cuales 
escondió “entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado”. Cuando el rey de la ciudad envió a buscarlos, R. 
despistó a las autoridades. Habló con los espías haciendo una asombrosa confesión de fe en Jehová y pidiendo 
protección para ella y su familia, lo cual le fue prometido. Hizo escapar a los espías, que bajaron por “un cordón de 
grana” desde el muro. Los enviados de Josué le dijeron que cuando se realizara la conquista pusiera ese cordón en la 
ventana, una señal de que allí vivía una persona amiga del pueblo de Dios. Así lo hizo y logró salvarse con toda su 
familia (Jos. 2:1–24; 6:25). 
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El término hebreo que se traduce como “ramera” podría indicar también a una persona que tenía una casa de 
huéspedes o mesón. Como era frecuente que esos lugares tuvieran cierta mala reputación, la palabra puede interpretarse 
en una u otra forma. De todos modos, es notorio que R. fue aceptada como parte del pueblo de Israel. Mateo pone a R. 
entre los antepasados del Señor Jesús, casada con •Salmón, de la tribu de Judá, madre de •Booz (Mt. 1:5). Es interesante 
el énfasis del autor de los Hebreos al decir que “por la fe R. la ramera no pereció juntamente con los desobedientes” 
(He. 11:31), mientras que Santiago resalta que fue “justificada por obras” (Stg. 2:25). El origen de R. y su 
incorporación al pueblo son ejemplos del trato que reciben de Dios aquellos que se arrepienten. Tradiciones judías 
ponen a R. como una de las cuatro más hermosas mujeres del mundo. Además señalan, en una versión, que R. casó con 
Josué, llegando a ser antepasado de los profetas Hulda y Jeremías; y en otra, que R. no fue prostituta sino dueña de una 
casa de huéspedes. 

2.     Nombre poético de Egipto. Así, la expresión “tú quebrantaste a Rahab” (Sal. 89:10) es una alusión al éxodo. 
Igualmente en Is. 51:9–10. Aparentemente la palabra es usada en otros pasajes, pero traducida al español como 
“monstruos” (Sal. 74:13), o “dragón”  (Ez. 29:3; 32:2) y, por el contexto, se entiende como una alusión a Egipto. 

——————— 

RAHAM (Compasión, piedad). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Sema (1 Cr. 2:44). 

——————— 

RAM (Alto, exaltado). Nombre de personas del AT. 

1.     Antepasado de David. Hijo de •Hezrón (Rt. 4:19; 1 Cr. 2:9, 10). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Primogénito de Hezrón (1 Cr. 2:25). 

3.     Cabeza de una familia a la que pertenecía Eliú, el que “se encendió en ira” contra Job y sus amigos (Job 32:2–3). 

——————— 

RAMÁ (Altura). Nombre de lugares del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:25). Situada a unos 9 km en el camino que 
unía a Jerusalén con el territorio del norte, el rey Baasa de Israel quiso fortificarla “para no dejar a ninguno salir ni 
entrar a Asa rey de Judá”, pero éste hizo alianza con los sirios, los cuales atacaron a Israel, lo que obligó al abandono 
del proyecto. Asa y todo Judá “quitaron de R. la piedra y la madera con que Baasa edificaba”, y usaron esos materiales 
en Geba (1 R. 15:17–22; 2 Cr. 16:1–6). Tras la conquista de Jerusalén los caldeos concentraron los cautivos en R. (Jer. 
40:1), por lo cual Jeremías dijo: “Voz fue oída en R., llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta sus hijos, y no quiso ser 
consolada ... porque perecieron” (Jer. 31:15; Mt. 2:18). Algunos de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras 
eran de R. (Esd. 2:26; Neh. 7:30; 11:33). En el día de hoy se le conoce como al-Ram. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Aser en la repartición de la tierra (Jos. 19:29). Algunos la identifican con Ramiya, al 
sudeste de Tiro. 

3.     Villa adjudicada a la tribu de Neftalí en la repartición de la tierra (Jos. 19:36). Se le identifica con Jirbet al-Jul, en 
Galilea. 

4.     Villa en el territorio de Efraín. Allí nació y murió Samuel, quien mantuvo una residencia en el lugar (1 S. 1:19; 7:17; 
25:1). Su famosa escuela de profetas quedaba en •Naiot, en R. Desde allí Samuel juzgaba a Israel. Huyendo de Saúl, 
David “escapó y vino a Samuel en R.”. Hasta allí le persiguió Saúl (1 S. 19:18–24). = •Ramataim. Es posible que la 
residencia de •Débora también estuviera en R. (Jue. 4:5). 

——————— 
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RAMAT DEL NEGUEV Villa “en medio de la heredad de los hijos de Judá” que fue adjudicada a los simeonitas en la 
distribución de la tierra (Jos. 19:7, 8). = •Baalat-beer. 

——————— 

RAMAT-LEHI (Altura de la quijada). Nombre puesto por Sansón al lugar donde mató a mil filisteos con una quijada de asno 
(Jue. 15:17). •Lehi. 

——————— 

RAMAT-MIZPA (Altura de la torre). Villa adjudicada a la tribu de Gad en la repartición de la tierra (Jos. 13:26). 

——————— 

RAMATAIM •Ramá #4 (1 S. 1:1). 

——————— 

RAMATITA Oriundo de Ramá #4. •Simei, el encargado “de las viñas” en tiempos de David era r. (1 Cr. 27:27). 

——————— 

RAMERA •Prostitución. •Rahab. 

——————— 

RAMESÉS Ciudad y región en el Bajo Egipto, en la parte este del delta del Nilo, donde por orden de Faraón habitaron los 
israelitas. Era considerada “lo mejor de la tierra” de Egipto (Gn. 47:11). Los hijos de Israel tuvieron que edificar “para 
Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y R.” (Éx. 1:11). Desde allí salió el pueblo cuando el éxodo (Éx. 12:37; Nm. 
33:3–5). No se conoce con exactitud su ubicación, se dividen las opiniones entre Tanis y Qantir. Aunque la Biblia no lo dice, 
muchos expertos piensan que el nombre de R. identifica a una ciudad utilizada como capital por la dinastía que usaba ese 
nombre. Según piensan algunos Ramsés II sería el Faraón de tiempos del éxodo. = •Zoán. •Egipto. •Éxodo. •Gosén. 

——————— 

RAMIA (Jehová es exaltado). Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras. Se había casado con mujer 
extranjera y fue obligado a separarse de ella (Esd. 10:25). 

——————— 

RAMOT (Alturas). Nombre de lugares del AT. 

1.     R. de Galaad. Villa adjudicada a la tribu de Gad en la repartición de la tierra y que fue designada como levítica y de 
refugio (Dt. 4:43; Jos. 20:8–9). En el reino de Salomón era un distrito (1 R. 4:13), pero cuando el reino se dividió cayó 
en manos de los sirios. El rey •Acab de Israel, trató de recuperarla con la ayuda del rey Josafat de Judá, pero fue herido 
en la batalla y murió (1 R. 22; 2 Cr. 18). Su hijo •Joram también fue herido en un intento similar (2 R. 8:28). Y mientras 
se curaba de sus heridas •Eliseo ungió por rey a •Jehú, que comandaba el asedio a R. (2 R. 9). Se desconoce su ubicación 
exacta, pero algunos expertos señalan un lugar cercano a al-Ramta, al sur de Edrei, donde arqueólogos encontraron 
restos de una fortaleza de tiempos israelitas. 

2.     R. del Neguev. Uno de los lugares donde habitaban los “ancianos de Judá”, amigos de David, a los cuales envió parte 
del botín tomado a los amalecitas (1 S. 30:26–27). = •Ramat del Neguev. 

3.     Villa en el territorio de la tribu de Isacar que fue asignada a los levitas (1 Cr. 6:73). = •Jarmut (Jos. 21:29). 
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4.     Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de mujeres extranjeras con las 
que se habían casado (Esd. 10:29). 

——————— 

RANA La r. era considerada como animal sagrado en Egipto, relacionándosele con los siclos de fecundidad que 
caracterizaban al •Nilo. Una de las diez plagas fue de r., lo cual molestó mucho a los egipcios, primero por las 
incomodidades que trajeron y luego por el hedor, cuando fueron muertas (Éx. 8:1–14). Era un animal considerado inmundo 
(Lv. 11:29; Sal. 78:45; 105:30). Juan vio tres “espíritus de demonios” que salían “de la boca del dragón, y de la boca de la 
bestia, y de la boca del falso profeta” (Ap. 16:13–14). El lenguaje de r. saliendo de la boca de estos personajes apunta a la 
abundancia de blasfemias que proferirán. Nombre científico: Rana esculenta. •Animales de la Biblia. 

——————— 

RAQUEL (Cordero). Esposa de Jacob. Madre de •José y de •Benjamín. Hija de •Labán. “Era de lindo semblante y de 
hermoso parecer” (Gn. 29:17). Pastoreaba las ovejas de su padre. Se encontró con Jacob cuando vino a traer el rebaño a 
beber agua en un pozo. Enamorado de ella, Jacob acordó con Labán servirle por siete años a cambio de tenerla como esposa. 
Cumplido el plazo, se celebró la boda, pero Labán engañó a Jacob y le dio a su hija •Lea por mujer, diciendo que no era 
costumbre dar en matrimonio a la más joven primero, pero ofreció entregarle a R. si Jacob servía otros siete años. Así se 
arregló. R. resultó ser estéril, mientras que su hermana Lea tuvo hijos rápidamente (Gn. 29:1–35). 

Desesperada por su esterilidad, R. le decía a Jacob: “Dame hijos, o si no, me muero”. Tomó a Bilha, su sierva, y la dio 
por mujer a Jacob, tal como hizo •Sara con Abraham y •Agar. Bilha dio a luz a •Dan, cuyo nombre se lo puso R. Después 
nació •Neftalí, a quien R. puso ese nombre. •Rubén, hijo de Lea, “halló mandrágoras en el campo” y las trajo a su madre. 
Se creía en la antigüedad que esa planta contribuía a la fertilidad femenina. R. las pidió a su hermana Lea y ésta exigió que 
Jacob durmiera con ella esa noche. Así fue procreado Isacar. 

Dios oyó la oración de R. y le dio un hijo, al cual llamó José. Cuando Jacob decidió volverse a su tierra, llamó a sus 
esposas y consultó con ellas. Éstas apoyaron la decisión. Al salir huyendo, “R. hurtó los ídolos de su padre”, porque al 
parecer era costumbre en su tierra que el que poseyera esos ídolos tendría derecho a la herencia en caso de muerte del padre 
de familia. Cuando Labán vino a buscar sus ídolos R. “los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos” 
diciendo que no se levantaba porque estaba en su período menstrual. Así, Labán se fue sin sus ídolos (Gn. 30:1–43; 31:1–
34). 

R. volvió a estar encinta, pero en el momento del parto tuvo dificultades y murió. El hijo nació bien y se llamó 
•Benjamín. R. “fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura” (Gn. 
35:16–19). R. y Lea son recordadas como “las que edificaron la casa de Israel” (Rt. 4:11). Jeremías recuerda poéticamente 
a R. diciendo que ella “lamenta por sus hijos” (Jer. 31:15). Una alusión al exilio de las tribus de •Efraín y •Manasés, 
descendientes de José, hijo de R. 

——————— 

RATÓN Este roedor era considerado como animal inmundo (Lv. 11:29). Se conocía tanto el r. doméstico (Mus musculus) 
como el de los campos (Microtus guenthri). Este último hacía mucho daño a las cosechas y podía convertirse en una 
verdadera plaga. Cuando los filisteos capturaron el arca “la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran 
quebrantamiento”, y se produjo una enfermedad en los hombres, que “se llenaron de tumores”. Al decidir devolver el arca 
enviaron como ofrenda “cinco tumores de oro y cinco r. de oro” (1 S. 5:9–10; 6:1–4). Algunos eruditos piensan que se 
trataba de una pestilencia causada por el microbio Pasteurella pestis, que causa una hinchazón de las glándulas linfáticas. 
Los r. son transmisores de ese microbio. Un oráculo de Isaías condena un rito pagano que se celebraba en jardines y en los 
cuales comían r. (Is. 66:17). Se sabe que ciertos roedores eran criados para este fin. •Animales de la Biblia. 

——————— 

REAÍA (Jehová mira). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Sobal (1 Cr. 4:2). = •Haroe. 
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2.     Personaje en la descendencia de Rubén. Hijo de Micaía (1 Cr. 5:5). 

3.     Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:47; Neh. 7:50). 

——————— 

REBA (Vástago). Uno de los “cinco reyes de Madián” vencidos por Moisés y ejecutados cuando se hizo “la venganza de 
Jehová en Madián” (Nm. 31:3, 8; Jos. 13:21). 

——————— 

REBECA (Vaca). Esposa de Isaac. Hija de •Betuel. Nieta de •Nacor, el hermano de Abraham. Hermana de •Labán (Gn. 
22:23; 24:15, 29; 25:20). “Era de aspecto muy hermoso”. Abraham no quería que su hijo Isaac casara con una cananea, por 
lo cual mandó su siervo a •Harán a buscar una esposa para él. Por medio de la contestación a la oración, Dios mostró a este 
siervo que la elegida sería R. La familia de ésta recibió al siervo y éste dio el mensaje de Abraham y la explicación de su 
viaje, y narró, además, la forma en que Dios había contestado su oración cuando encontró a R. Al preguntársele a R. si iría 
con el siervo para casarse con Isaac, ésta asintió. Así, viajaron hasta donde estaba Isaac, que amó a R. desde que la vio (Gn. 
24:1–67). 

Cuando Isaac habitaba en •Gerar tuvo miedo de decir que R. era su mujer porque su hermosura era tal que los habitantes 
del sitio podían matarlo para robarla. Por eso dijo que era su hermana. Pero •Abimelec, rey de los filisteos, los sorprendió en 
juegos amorosos y reconvino a Isaac por la mentira (Gn. 26:1–10). R. resultó ser estéril, pero Dios oyó la oración de Isaac, y 
finalmente su mujer concibió. Recibió, además, un oráculo que hablaba del futuro de los dos hijos que tendría. Dio a luz 
mellizos: Esaú y Jacob. Cuando éstos crecieron, R. amó más a Jacob, mientras que Isaac prefería a Esaú. R. oyó cuando 
Isaac habló con Esaú acerca de la bendición que le daría y aconsejó a su hijo Jacob para que engañara a Isaac y la recibiera 
en lugar de su hermano. Al descubrirse el engaño, Esaú hablaba de matar a Jacob, por lo cual R. aconsejó a éste que se fuera 
a Harán (Gn. 27:1–46). Cuando R. murió fue enterrada en la cueva de Macpela (Gn. 49:31). 

——————— 

REBUSCO Acción que consiste en repasar un sembradío después que ha sido cosechado para recoger los frutos que 
inadvertidamente quedaron en el suelo o en el tallo. Dios ordenó: “No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu 
viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás”  (Lv. 19:10; 23:22; Dt. 24:19). Esta misericordiosa práctica les permitía 
a los que no tenían tierras el conseguir algún alimento. Rut, la moabita, aprovechó esta costumbre (Rt. 2:2). 

——————— 

RECA Villa en el territorio de Judá mencionada en su genealogía (1 Cr. 4:12). No se tienen detalles sobre ella y se desconoce 
su ubicación. •Recab #2. 

——————— 

RECAB (Auriga, conductor de carro de caballos). Nombre de personas del AT. 

1.     Militar al servicio de Is-boset, hijo de Saúl. Junto con su hermano •Baana eran “capitanes de bandas de 
merodeadores”. Ambos conspiraron y mataron a Is-boset cuando se supo que Abner había muerto. Trajeron su cabeza a 
David creyendo que así conseguirían su favor, pero él los mandó ejecutar (2 S. 4:1–12). 

2.     Cabeza de una familia de origen •ceneo, cuyos miembros se distinguían por su ascetismo, rehusando tener bienes 
inmuebles permanentes, absteniéndose de vino y viviendo una vida nómada, en tiendas. Jeremías les ofreció vino y 
rehusaron beber por respeto a lo establecido por su antepasado •Jonadab. Dios alabó esa conducta, comparándola con la 
de los israelitas, a los cuales había hablado “desde temprano y sin cesar” en vano (1 Cr. 2:55; Jer. 35:5–16). Como los 
ceneos aparecen vinculados a la tribu de Judá, muchos interpretan que la expresión “varones de Reca” que aparece en 1 
Cr. 4:12 equivale a “varones de R.”. 
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——————— 

RECABITA Miembro de la familia de Recab #2 (Jer. 35). 

——————— 

RECOMPENSA Con esta palabra se traducen varios términos hebreos que encierran la idea de salario, pago, compensación o 
premio. •Lea puso a uno de sus hijos el nombre de •Isacar, que quiere decir “hay r.”, diciendo: “Dios me ha dado mi r., por 
cuanto di mi sierva a mi marido” (Gn. 30:18). En vista de los altos servicios prestados por •Barzilai a David, éste le invitó a 
regresar con él a Jerusalén. Barzilai dijo: “¿Por qué me ha de dar el rey tan grande r.?” (2 S. 19:36). También se usa la 
palabra con una carga negativa, para hablar de logros ilícitos. Isaías denunció que los príncipes de Judá amaban “el 
soborno” e iban “tras las r.” (Is. 1:23). Miqueas habla de jueces que juzgan “por  r.” (Mi. 7:3). 

Cuando Dios actúa ante las acciones malas de los hombres, haciendo juicio, se dice que está dando la r. que merecen las 
malas obras (“Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación, para dar la r. con tu mano” [Sal. 10:14]; “Porque 
cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu r. volverá sobre tu cabeza” 
[Abd. 15]). 

En el NT la palabra que se utiliza es misthos, traducida como r., galardón, salario, o premio, según el contexto (“Porque 
si amáis a los que os aman, ¿qué r. tendréis?” [Mt. 5:46]; “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos” [Mt. 5:12]; “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia...” [Ro. 4:4]; “...siguiendo el camino de 
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad”  [2 P. 2:15]). 

Dios “pagará a cada uno conforme a sus obras”, dice Pablo. La r. que dará se describe así: “... vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 
obedecen a la verdad” (Ro. 2:5–11). Una vez que la persona ha sido salvada por la gracia del Señor Jesús, es de suponer que 
procurará “ocuparse en buenas obras” (Tit. 3:8). La misma gracia del Señor hace que esas obras sean tomadas en cuenta. Él 
recompensará a los que le sirven. Dios juzgará “según la obra de cada uno” (1 P. 1:17). Pablo dice a los Corintios: “Porque 
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10). •Obras. 

——————— 

RECONCILIACIÓN Acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. En el AT, la 
idea de r. estaba envuelta en los sacrificios expiatorios por el pecado (“Mas si fuere pobre ... tomará un cordero para ser 
ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse” [Lv. 14:21]). En el NT, la palabra katallagë y 
apokatallassö se traducen como r. y reconciliar, respectivamente. El pecado del hombre le puso en situación de enemistad 
con Dios (“Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios” [Ro. 8:7]). El Señor Jesús vino al mundo para hacer una 
obra de r. entre los hombres y Dios (“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida” [Ro. 5:10]). 

Para resolver el conflicto entre los hombres y Dios, éste tuvo que tomar la iniciativa (“Y todo esto proviene de Dios” [2 
Co. 5:18]). Es él quien hace la r. en la persona del Señor Jesús, de una forma tal que lo que resta es que el hombre se 
arrepienta de sus pecados y consienta por la fe, diga que sí, a esa obra que Dios ha hecho. Para hacer entender esta maravilla 
a los seres humanos, Dios ha encargado a otros seres humanos que lo pregonen por el mundo, que ofrezcan la paz, el arreglo 
que Dios pone a disposición de los hombres. Pablo dice que Dios ha dado a los creyentes “el ministerio de la r.”, que 
anuncia al mundo “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo”. Y que ahora es “como si Dios rogase por 
medio de nosotros ...: Reconciliáos con Dios” (2 Co. 5:18–21). 

La r. entre los hombres y Dios, ahora posible, tiene también como resultado otra r. entre los hombres mismos. Para 
comenzar, la división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario (“Porque él es nuestra 
paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades 
... y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo” [Ef. 2:14–18]). 

——————— 
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RED Hilos tejidos en forma abierta que se utilizan para la pesca o la caza. Varias palabras hebreas son traducidas como r. Se 
mencionan las r. para peces (Is. 19:8; Ez. 26:5), para aves (Pr. 7:23) y para otros animales (Is. 51:20). También se usaba la r. 
para atrapar hombres. Job decía que Dios le había “envuelto en su r.” (Job 19:6). El término se usa como sinónimo de 
trampa, algo que se pone a escondidas para atrapar, porque “en vano se tenderá la r. ante los ojos de toda ave” (Pr. 1:17). 
Así, las naciones caen en la r. que ellas mismas escondieron (Sal. 9:15). El malo “arrebata al pobre trayéndolo a su r.” (Sal. 
10:9), pero el creyente ora para que Dios saque sus pies de la r. (Sal. 31:4). Se nos dice que “el hombre que lisonjea a su 
prójimo, r. tiende delante de sus pasos” (Pr. 29:5). Asimismo, en Eclesiastés se comenta del corazón de cierto tipo de mujer, 
que “es lazos y r.” (Ec. 7:26). 

Como el ministerio del Señor Jesús se desarrolló en un medio donde la pesca era abundante, son frecuentes sus alusiones 
a esa actividad. Varios de sus discípulos eran pescadores, a los cuales los llamó para que fueran “pescadores de hombres” 
(Mt. 4:19) y dijo que “el reino de los cielos es semejante a una r.”, que después de echada trae “de toda clase de peces”, 
que luego son separados los buenos de los malos en la orilla (Mt. 13:47–50). 

——————— 

REDENCIÓN. REDENTOR Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a 
cambio del pago de un precio. Redentor es el que paga ese precio. Dios dijo a Israel: “Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de 
debajo de las tareas pesadas de Egipto ... y os redimiré con brazo extendido” (Éx. 6:6). El vocablo hebreo gaal habla de 
redimir, vengar, hacer el papel de pariente responsable. Los términos que se derivan de éste son geulay (redención), geulla 
(derecho o precio de redención) y goel (redentor). La raíz de la idea señala a un pariente que asume la responsabilidad de 
liberar a su familiar de un estado lamentable. Así, “cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, 
entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido” (Lv. 25:25). Igualmente se hacía 
si un israelita se vendía a sí mismo como esclavo en tiempos de necesidad (Lv. 25:47–48). Una persona o cosa que hubiere 
sido ofrecida en voto al Señor se consideraba bajo gravamen. Si por cualquier razón quería librarse del voto, tenía que pagar 
por sí mismo un precio, esto es, ser redimido. El precio podía ser pagado en dinero o con el sacrificio de un animal. No se 
podía dedicar en voto lo que por ley era de Jehová (v. 26); Ninguno que por la ley tenía que morir podía ser redimido (v. 29). 
(Lv. 27:1–34). Para el concepto de goel. •Vengador de la Sangre. 

El caso más detallado en la Biblia de un acto de redención de posesiones vendidas en tiempos de necesidad aparece en la 
historia de •Rut. Noemí había emigrado con su esposo, quien murió. Al regresar, estaba desposeída. •Booz ofreció al 
pariente más cercano la opción de hacer la redención de las tierras de •Elimelec, lo cual fue aceptado. Pero cuando ese 
pariente supo que la transacción incluía el matrimonio por •levirato con la moabita Rut, cuyos hijos serían los que heredarían 
la tierra, no quiso, y cedió sus derechos a Booz, quien los adquirió con gusto (Rt. 4:1–10). 

En el AT la idea de redención enfatiza tanto el rescate pagado como el acto liberador. Pero poco a poco el énfasis vino a 
colocarse sobre lo segundo. Así, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es alabada como un hecho supremo de 
redención. El éxodo es una obra de amor y poder mediante la cual Dios redimió a su pueblo (“Condujiste en tu misericordia 
a este pueblo que redimiste” [Éx. 15:13]). Se repite en el AT, especialmente en el libro de Isaías, que Jehová es el 
“Redentor de Israel” (Is. 41:14; 43:14; 44:6; etcétera). El término toma, entonces, el sentido de “libertador”. También en el 
sentido personal, Dios es el Redentor del creyente. Job, en medio de su angustia, mantenía su fe en que Dios era su redentor, 
quien lo libraría de la muerte (Job 19:25). David llamaba a Jehová “roca mía, y redentor mío” (Sal. 19:14). 

En el NT se usan los términos griegos apolutrösis y lutrösis, traducidos como “redención” y exagorazö y lutroö, como 
redimir. También la palabra lutrötes, que equivale a “redentor”. La idea del Señor Jesús como redentor se presenta en las 
mismas palabras de Cristo, cuando dijo: “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos” (Mt. 20:28; Mr. 10:45). El usar el título mesiánico de Hijo de Hombre en una misma declaración 
para indicar su muerte y, más aún, para señalar que esa muerte tendría valor de rescate por muchos, era algo totalmente 
incomprensible para la mente de los judíos que le escuchaban. Los judíos nunca habían podido explicar satisfactoriamente 
las palabras de Is. 53:10 (“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado”). Pero el mensaje del evangelio tiene en 
su centro a la persona del Señor Jesús y a su obra, especialmente en el aspecto de que su muerte fue expiatoria y que con ella 
logró la posibilidad de liberación para todos aquellos que creen en él (“... el cual se dio a sí mismo en rescate por todos”  [1 
Ti. 2:6]). Así, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley” (Gá. 3:13). El precio fue su propia vida (“... sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir ... no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” [1 P. 1:18–19]). Por eso el cántico de los salvados 
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que dan gloria al Cordero dice: “... y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación” 
(Ap. 5:9). •Expiación. 

——————— 

REDIL Lugar donde los pastores guardan sus ovejas, especialmente de noche. Esto se hacía cuando el rebaño corría peligro 
de ser atacado por fieras. Usualmente se tendía un cerco con palos, piedras o espinas, y se ponía al rebaño dentro. O se 
aprovechaba alguna desigualdad del terreno, o una cueva. Saúl entró en un r. “donde había una cueva” para hacer una 
necesidad fisiológica, sin saber que allí estaba oculto David (1 S. 24:3–7). Ezequiel enfatiza el deber del pastor en cuanto a 
buscar y traer al r. a la oveja descarriada (Ez. 34:4, 14–16). El Señor Jesús dijo que el que “no entra por la puerta en el r.... 
ése es ladrón y salteador” (Jn. 10:1), y que él tiene “otras ovejas que no son de este r.”, pero que éstas oirían su voz y 
habría “un rebaño y un pastor” (Jn. 10:16). 

——————— 

REDOMA •Frasco. 

——————— 

REELAÍAS (Jehová ha causado temblor). Uno de los líderes de aquellos que regresaron del exilio con Zorobabel (Esd. 2:2). 
= •Raamías (Neh. 7:7). 

——————— 

REFA (Agradable). Personaje en la descendencia de Efraín (1 Cr. 7:25). 

——————— 

REFAÍAS (Jehová sana). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de David (1 Cr. 3:21). 

2.     Personaje en la descendencia de Simeón. Uno de los capitanes de una partida de 500 hombres que conquistaron el 
monte de Seir (1 Cr. 4:42–43). 

3.     Personaje en la descendencia de Isacar. Uno de los “jefes de las familias de sus padres” (1 Cr. 7:2). 

4.     Personaje en la descendencia de Saúl. Hijo de Bina (1 Cr. 9:43). 

5.     Hijo de •Hur. En tiempos de Nehemías era “gobernador de la mitad de la región de Jerusalén”. Participó en la 
reconstrucción del muro (Neh. 3:9). 

——————— 

REFAIM (Hombres altos, gigantes). Pequeño valle en Judá, cerca de Jerusalén, donde David venció en dos ocasiones a los 
filisteos (2 S. 5:18–25). 

——————— 

REFAÍTAS Uno de los pueblos que habitaban Canaán eran los r. (Gn 15:20). El término r. se traduce como “gigantes” en el 
AT (1 Cr. 20:4). Se les equipara con “los hijos de Anac” (Dt. 2:10–11, 20–21). El reino de •Og rey de Basán era llamado 
“la tierra de los gigantes” y fue adjudicado “a la media tribu de Manasés” (Dt. 3:13). Aparecen conquistados por 
Quedorlaomer en Gn. 14:5. 

——————— 
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REFIDIM (Refresco). Uno de los lugares donde acamparon los israelitas en su peregrinar por el desierto. Allí “no había agua 
para que el pueblo bebiese”, lo cual provocó una murmuración del pueblo, pero Dios ordenó a Moisés que golpeara una 
roca, de donde salieron aguas. Moisés llamó al sitio •Masah y Meriba. Los amalecitas vinieron y atacaron a los israelitas. 
Durante la batalla Moisés oraba con los brazos en alto, pero se cansó, y fue ayudado por Aarón y Hur (Éx. 17:1–16). Se 
desconoce la ubicación. 

——————— 

REFINACIÓN Proceso mediante el cual se extraen de una masa con metales los componentes no deseados o las impurezas. 
Para ello el sistema más utilizado consistía en poner la masa en un crisol y aplicar fuego a éste hasta licuar el metal. El 
proceso de r. de metales se emplea a menudo como metáfora, porque “el crisol prueba la plata, y la hornaza el oro” (Pr. 
27:21). Egipto es comparado a un horno, donde el pueblo fue refinado por los sufrimientos (“Pero a vosotros Jehová os 
tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto”  [Dt. 4:20]). La figura se repite en Is. 48:10 (“He aquí te he purificado, 
y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción”).  El mal comportamiento del pueblo de Israel se compara a un 
proceso de r. que termina mal, con muchas escorias (“...la casa de Israel se me ha convertido en escoria; todos ellos son 
bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno; y en escorias de plata se convirtieron” (Ez. 22:18–22). •Horno. 
•Metales y minería. 

——————— 

REFUGIO •Ciudades de refugio. 

——————— 

REGATÓN •Armadura y armas. Lanza. 

——————— 

REGEM-MELEC (Amigo del rey). Uno de los enviados en consulta ante los sacerdotes en Jerusalén en tiempos de Zacarías 
para saber si debían hacer ayuno y lamentación en el aniversario de la destrucción del •templo (Zac. 7:2). 

——————— 

REGEM (Un amigo). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Jahdai (1 Cr. 2:47). 

——————— 

REGENERACIÓN Con esta palabra se alude en Mateo a un tiempo futuro (“De cierto os digo que en la r., cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de su gloria...”), cuando Dios culminará su obra en la historia y creará “cielos nuevos y 
tierra nueva” (2 P. 3:13). Esto ha comenzado a producirse ya en las personas que han creído al evangelio (“... por el 
lavamiento de la r. y por la renovación del Espíritu Santo” [Tit. 3:5]). El vocablo griego es palingenesia. 

Esta vieja creación de Dios va a ser reemplazada por una nueva. Ese es “el anhelo ardiente de la creación” que aguarda 
“la manifestación de los hijos de Dios” (Ro. 8:19). Aunque eso forma parte de la esperanza escatológica, es importante 
entender que el proceso ya comenzó con el nuevo nacimiento de aquellos que serán los habitantes de los “cielos nuevos y 
tierra nueva”. Por eso se dice de ellos que son “nueva criatura” (2 Co. 5:17) y “una nueva creación” (Gá. 6:15). Dios se 
propuso “crear para sí mismo ... un solo y nuevo hombre” (Ef. 2:15). Él “nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos” (1 P. 1:3). 

En estos hechos está el cumplimiento de promesas que se hicieron en el AT, cuando Dios dijo: “Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón” (Jer. 31:33). El instrumento para ello es el Espíritu Santo (“Y después de esto 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne” [Jl. 2:28]) y la palabra de Dios (“... siendo renacidos ... por la palabra de Dios” [1 
P. 1:23]). Por eso el Señor Jesús hablaba a •Nicodemo sobre nacer “del agua y del Espíritu” (Jn. 3:5). 
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Es, ciertamente, un misterio la forma en que esto se produce en la experiencia humana (“El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu” [Jn. 
3:8]). Sobre todo, cuando pensamos que a través de la r. llegamos a “ser participantes de la naturaleza divina” (2 P. 1:4). 
Lo que no es misterio, sin embargo, es el resultado visible que se produce en los seres humanos que pasan por esta bendita 
experiencia. Sus vidas son cambiadas, sus temperamentos modificados, sus intereses son otros, ligados a los de Dios, y se 
produce en ellos la piedad. 

——————— 

REGIO (Brecha). Un puerto en Italia por el que pasó la nave que llevaba a Pablo a Roma (Hch. 28:13). R. queda en la punta 
de la “bota” italiana, frente al estrecho de Mesina. Hoy se le conoce como Reggio di Calabria. 

——————— 

REHABÍAS (Jehová ensancha). Nieto de Moisés. Hijo de Eliezer, quien “no tuvo otros hijos; mas los hijos de R. fueron 
muchos” (1 Cr. 23:17; 26:25). 

——————— 

REHOB (Espacio abierto). Nombre de personas y de lugares del AT. 

1.     Villa en la frontera norte de Canaán (Nm. 13:21). Estuvo habitada por sirios (2 S. 10:8). = •Bet-rehob. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Aser en la repartición de la tierra (Jos. 19:28–30; 1 Cr. 6:75). Sin embargo, esa tribu no 
pudo desalojar a los habitantes de R. (Jue. 1:31–32). Quedaba cerca de Sidón. 

3.     Padre de •Hadad-ezer, rey de •Soba (2 S. 8:3). No se tienen detalles sobre su vida. 

4.     Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:11). 

——————— 

REHOBOT (Lugares anchos). Nombre de lugares del AT. 

1.     Ciudad en Asiria fundada por •Nimrod, al cual se tiene como el gobernante que organizó las grandes ciudades 
mesopotámicas, incluyendo a Babilonia y Nínive (Gn. 10:8–12). Un personaje de esta ciudad, llamado •Saúl de R., reinó 
sobre •Edom. 

2.     Nombre puesto por Isaac a un pozo sobre el cual no hubo riña entre sus siervos y los pastores de •Gerar (Gn. 26:22). 
Proba-blemente se identifique con Wadi Ruheibe, a unos 31 km al SO de Beerseba. 

——————— 

REHUM (Compasión). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje que fue uno de los que lideraron el regreso del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:2; Neh. 12:3). = •Nehum 
(Neh. 7:7). 

2.     Funcionario del rey Artajerjes que junto con •Simsai y otros “escribieron una carta contra Jerusalén” oponiéndose a 
su reconstrucción. El rey contestó ordenando la suspensión de los trabajos, cosa que R. se apresuró a ejecutar (Esd. 4:8–
24). 

3.     Levita. Participó en los trabajos de reconstrucción del muro de Jerusalén (Neh. 3:17). 

4.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:25). Probablemente = #3. 
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——————— 

REI (Amistoso). Uno de “los grandes de David” que no se unió a la conspiración de •Adonías (1 R. 1:8). 

——————— 

REINA Esposa o madre del rey. En la Biblia se mencionan, entre otras, a la r. de Sabá (1 R. 10:13); las “setecientas mujeres 
r. de Salomón” (1 R. 11:3); la r. egipcia •Tahpenes (1 R. 11:19); La reina madre Maaca, progenitora de Asa (1 R. 15:13); la 
r. Jezabel (2 R. 9:30; 10:13); la r. Atalía (2 R. 11:3); las r. Vasti y Ester (Est. 1:9; 2:17); la r. Candace (Hch. 8:27); etcétera. 
Entre los hebreos la r. no tenía gran poder en las decisiones de Estado. Pero se registran excepciones, como el caso de 
•Jezabel, que influía mucho a su esposo Acab. Y •Atalía, que usurpó el trono y mató a sus nietos. Sin embargo, cuando la r. 
pasaba a la categoría de reina madre parece que tenía más poder, como se puede ver por el tratamiento que Salomón 
dispensaba a Betsabé (1 R. 1 y 2). Entre los gentiles había casos de r. que lo eran por sí mismas y no por ser esposas de un 
rey, como las r. de Sabá y Candace. 

——————— 

REINA DEL CIELO Jeremías denuncia que en Judá se practicaba el culto a una diosa que era llamada “r. del c.”  (Jer. 7:18). 
Es una referencia a •Astarté, deidad del amor y la fertilidad, identificada con la luna, cuyo culto estaba específicamente 
prohibido (Dt. 4:19; 17:3). Es posible que el culto, en la forma descrita por Jeremías, había sido introducido por la influencia 
asiria sobre Judá. Las mujeres hacían unas tortas que le ofrecían a la diosa, junto con libaciones. Los judíos exiliados en 
Egipto insistieron en seguir con este culto, por lo cual Jeremías profetizó que serían destruidos (Jer. 44:17–29). 

——————— 

REINO DE DIOS, REINO DE LOS CIELOS Estas expresiones no aparecen en el AT, pero la figura de un rey se utiliza 
para señalar a Dios como supremo gobernante del universo. “Jehová es Rey eternamente y para siempre” (Sal. 10:16; 47:2; 
Is. 33:22; 44:6). En el Sal. 136:3, Jehová es el “Señor de los señores”. El concepto de Dios como rey estaba bien asentado 
en la mentalidad hebrea. Israel era una teocracia. Cuando se le propuso el reino a •Gedeón, éste contestó: “No seré señor 
sobre vosotros ... Jehová señoreará sobre vosotros” (Jue. 8:23). Más tarde, Dios dio su aprobación para la instauración del 
reino de Israel, e hizo también grandes promesas a David, pero éste llamaba a Dios su rey (“Está atento a la voz de mi 
clamor, Rey mío y Dios mío” [Sal. 5:2]). Después del exilio, la esperanza de Israel se centraba en la restauración del reino. 
Los profetas anunciaban: “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces” (Is. 11:1). De manera 
que se esperaba la llegada del •Mesías para inaugurar una época en la cual volvería la gloria del reino israelita. En aquel día, 
la “hija de Sion” se regocijará, porque se le dirá: “Jehová es Rey de Israel en medio de ti” (Sof. 3:15). La esperanza, 
entonces, incluía el reinado de Dios (“Y Jehová será rey sobre toda la tierra” [Zac. 14:9]). Al mismo tiempo, el Mesías que 
Dios prometió a Israel había de ser, precisamente, un rey (Jer. 23:5). En el pensamiento de los eruditos judíos del período 
intertestamentario la esperanza del Mesías y la del reino de Dios se mantenían como dos conceptos escatológicamente 
separados. La expresión “reino de los cielos” se empleaba para evitar el uso de la palabra “Jehová” o “Yahveh” (los 
evangelistas Marcos, Lucas y Juan usan más la expresión “reino de Dios”. Mateo, cuyo tratado estaba dirigido a judíos, 
prefiere usar “reino de los cielos”, evitando así el uso de la palabra “Dios”).  

Por eso cuando •Juan el Bautista comenzó a predicar, “diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado” (Mt. 3:2), sus oyentes tenían en mente estas ideas del AT y de las enseñanzas de sus eruditos. No debe entenderse 
que los israelitas le escuchaban pensando sólo en una dimensión política del reino anunciado. Aunque ésta estaba presente 
con mucha fuerza, el hecho de que se hablara del reino “de Dios”, incluía necesariamente aspectos espirituales que 
justificaban la necesidad del arrepentimiento que Juan predicaba. Pero ni el mismo Juan tenía un claro concepto de lo que 
vendría después de él. Por un lado, tenía muy presente la necesidad de reformas personales y sociales, como efecto de la 
preparación ante la llegada del reino (Lc. 3:1–15). Por el otro, no se quedaba en ello, puesto que intuía también el carácter 
espiritual del reino del cual era heraldo, cuando decía: “Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Lc. 3:16). 

El Señor Jesús continuó con el mensaje de Juan el Bautista (“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios” [Mr. 1:14]). En la sinagoga de Nazaret, comenzó a dar los primeros detalles 
sobre este reino, cuando leyó en Is. 61:1–2 (“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido...”) y declaró que 
esa Escritura se estaba cumpliendo en esos mismos momentos (Lc. 4:16–21). Desde entonces, el ministerio del Señor Jesús 
explicaba en qué consiste ese reino y cuáles serían las consecuencias que traería a los hombres (“... les hablaba del reino de 
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Dios”  [Lc. 9:11]). Es evidente que los asuntos del reino de los cielos se presentan ante los ojos humanos no iluminados 
como misteriosos y difíciles de entender. El mismo Señor decía a sus discípulos: “A vosotros os es dado conocer los 
misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan” (Lc. 8:10). 
Por sus continuas enseñanzas ( •Sermón del Monte) y especialmente con sus •parábolas, fue describiendo las características 
de ese reino, que difieren totalmente de las reglas habituales en las cosas humanas. 

Un aspecto que tenía necesariamente que presentarse era el asunto de la dimensión escatológica del reino de Dios y su 
realización en el momento actual. “Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y 
dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia ... porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Lc. 17:20–21). De 
manera que con la encarnación del Hijo de Dios, había llegado el reino, pero, al mismo tiempo, se habla de él en una 
dimensión futura. Es algo que está por llegar. El mismo Señor dijo: “... porque os digo que no beberé más del fruto de la 
vid, hasta que el reino de Dios venga” (Lc. 22:18). El reino de Dios es escatología en proceso actual de realización. Entre 
algunos eruditos esto se expresa mediante el uso de una expresión: “Ya, pero todavía no”. Con el “ya” se alude a que el 
reino ha comenzado. Con el “todavía no” se apunta a que la manifestación total está todavía en el futuro. 

El aspecto actual del reino se enfatiza con diferentes expresiones. Es algo que se posee ahora (“... de ellos es el reino de 
los cielos” [Mt. 5:3, 10]). Se busca (“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”  [Mt. 6:33]). Se recibe (“De 
cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él” [Lc. 18:17]). Es, evidentemente, un 
reino de carácter espiritual (Jn. 18:36). A lo largo de la historia de la iglesia han surgido muchas discusiones sobre el reino 
de Dios, mayormente porque unos ponen el énfasis sobre el aspecto escatológico y otros porque lo colocan sobre sus 
aspectos de realización actual, en el aquí y el ahora. Entre pensadores católicos, por ejemplo, se llegó a identificar el reino de 
Dios con la iglesia. 

El hecho de que el reino de Dios tenga un carácter mayormente espiritual no quiere decir que de la esperanza de Israel se 
haya eliminado todo sentido político. Después de la resurrección, los apóstoles preguntaron a Cristo: “Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo?”. Su respuesta no fue negar la posibilidad de ese reino de Israel. Lo que les dijo fue que a 
ellos no les correspondía “saber los tiempos o las sazones” (Hch. 1:6–7). 

La palabra que usa el NT para “reino” es basileia, la que tiene un sentido restringido y otro más amplio. El restringido se 
refiere al gobierno de un rey en un área específica, así como a un período. El sentido amplio habla de una estructura ideal de 
orden, dominio y señorío, sin apelación necesaria a la geografía o el tiempo. En esta última forma debe comenzar la 
interpretación de la frase “reino de Dios”, pues éste es el dominio real de Dios en la vida interior y exterior de los hombres 
obtenido por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. 

REJA Parte del arado que penetra la tierra y la remueve. Hubo una época cuando los israelitas no manejaban adecuadamente 
la tecnología del hierro y dependían de los filisteos para ello, por lo cual “los de Israel tenían que descender a los filisteos 
para afilar cada uno la r. de su arado” (1 S. 13:19–22). En el reino mesiánico las naciones “volverán sus espadas en r. de 
arado” (Is. 2:4). 

RELÁMPAGO •Truenos y relámpagos. 

RELIGIÓN Esta palabra no aparece en el AT. En el NT, el vocablo griego threskeia se usaba para señalar al conjunto de ritos 
y signos externos de un culto o creencia. Así, hablando de su propia experiencia, Pablo dijo delante de •Agripa: “... los cuales 
también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra r., viví fariseo” 
(Hch. 26:5). Es evidente que habla del judaísmo. Usa el término otra vez en su carta a los colosenses (“Nadie os prive de 
vuestro premio, afectando humildad y culto [threskeia] a los ángeles” [Col. 2:18]). La expresión no hace énfasis en la 
doctrina, sino en los rituales y costumbres. Santiago dice que si alguien cumple muy bien con los ritos (“se cree religioso”) 
pero “no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la r. del tal es vana. La r. pura y sin mácula delante de Dios el Padre 
es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”  (Stg. 1:26–27). 

RELOJ “El  r. de Acaz” mencionado en 2 R. 20:8–11, era un r. de sol construido como parte de la estructura superior de la 
casa de ese rey. Tenía la forma de dos escaleras, una frente a la otra, y se utilizaban los peldaños para con la sombra que se 
proyectara por la luz del sol establecer las horas. El término “grados” en hebreo no existía, sino que literalmente es 
“peldaños”. Dios dio a •Ezequías una señal de que sanaría de su enfermedad cuando la sombra retrocedió “diez grados” o 
peldaños. 
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REMALÍAS (Jehová aumenta). Padre del rey Peka de Israel (2 R. 15:25–37; 2 Cr. 28:6; Is. 7:1–8). 

REMANENTE En el AT, se utiliza este término cuando se habla de la idea de que las bendiciones futuras para Israel serán 
disfrutadas por un número de fieles que quedarán después de pasar las calamidades que vendrían sobre el pueblo por su 
infidelidad. Los profetas anunciaban destrucción y sufrimiento, pero al mismo tiempo hablaban de un futuro glorioso y lleno 
de esplendor para Israel. El tema del r. venía a resolver la aparente contradicción, indicando que sería éste el que sería objeto 
de estas promesas. Dios promete juntar al “resto”  de Israel (“... recogeré ciertamente el resto de Israel” [Mi. 2:12]; “Y yo 
mismo recogeré el r. de mis ovejas” [Jer. 23:3]). Isaías profetiza de un momento de arrepentimiento cuando los israelitas “se 
apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El r. volverá, el r. de Jacob volverá al Dios fuerte” (Is. 10:20–21). 
Pablo utiliza esas palabras en Ro. 9:27–28. También cita la experiencia de Elías después de la prueba con los profetas de 
Baal en el monte Carmelo, cuando Dios le dijo: “Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante 
de Baal”, para concluir diciendo: “Así también aun en este tiempo ha quedado un r. escogido por gracia” (Ro. 11:4–5). 

REMET •Ramot #3. 

REMISIÓN •Perdón. 

RENFÁN •Quiún. 

RENUEVO Es el vástago que nace de un árbol o una rama cortada. Como señal de que Dios había escogido a Aarón, su vara 
“había reverdecido, y echado flores, y arrojado r., y producido almendras” (Nm. 17:8). El término es utilizado para señalar 
restauración y renovación (“Vendrán días cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará r. Israel, y la faz del mundo 
llenará de fruto” [Is. 27:6]). El Mesías es llamado “el  R.” (“He aquí, yo traigo a mi siervo el R.” [Zac. 3:8; 6:13]). Dios 
prometió: “He aquí que vienen días ... en que levantaré a David r. justo, y reinará como Rey.... y este será su nombre con el 
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra” (Jer. 23:5–6). En Is. 11:1 también promete: “Saldrá una vara del tronco de Isaí, 
y un vástago retoñará de sus raíces”. El Señor Jesús es “la raíz de David” (Ap. 5:5; 22:16). 

REPOSO, DÍA DE •Sábado. 

REPROBADO Es el objeto o la persona que tras ser examinada se le rechaza por no tener la calidad exigida. Así, la tierra 
“que produce espinos y abrojos es r.” (He. 6:8). En el AT la idea paralela es “desechar” (“Plata desechada los llamarán, 
porque Jehová los desechó” [Jer. 6:30]). En el NT, el término adokimos se usa para denotar algo negativo, vicioso. 
Hablando de los gentiles, Pablo dice que “como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente r.” 
(Ro. 1:28). También se utiliza la palabra para señalar que el creyente debe buscar disciplinadamente el agradar a Dios. Pablo 
decía: “... golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado [adokimos]” (1 Co. 9:27). 

REPUDIO •Divorcio. 

REQUEM (Amistad). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Uno de los “cinco reyes de Madián” vencidos por Moisés y ejecutados cuando se hizo “la venganza de Jehová en 
Madián” (Nm. 31:3, 8; Jos. 13:21). 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:27). Se desconoce su ubicación. 

3.     Personaje en la descendencia de •Caleb. Hijo de •Hebrón (1 Cr. 2:43–44). 

4.     Personaje en la descendencia de Manasés. Hijo de •Seres (1 Cr. 7:16). 

RESA (Príncipe). Personaje en la ascendencia del Señor Jesús (Lc. 3:27). No se tienen más datos. 

RESEF (Carbón brillante). Nombre de lugar y de personas del AT. 
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1.     Ciudad en Mesopotamia conquistada por los asirios. •Rabsaces la menciona en su famosa alocución ante los muros de 
Jerusalén en días de Ezequías (2 R. 19:12; Is. 37:12). Se desconoce su ubicación exacta. 

2.     Personaje en la descendencia de Efraín (1 Cr. 7:25). 

RESÉN Ciudad en Asiria fundada por •Nimrod, al cual se tiene como el gobernante que organizó las grandes ciudades 
mesopotámicas, incluyendo a Babilonia y Nínive (Gn. 10:8–12). = •Resef? 

RESTAURACIÓN Es volver una cosa o una persona a su antigua condición. En el libro de •Nehemías se habla de la r. de los 
muros de Jerusalén (Neh. 3:4–32). El Sal. 80 es una oración mediante la cual el pueblo de Dios solicita una r. a su antigua 
gloria (Sal. 80:3, 7, 19). Este término se relacionaba generalmente con el retorno de los exiliados de Israel. La palabra 
hebrea shiba viene de una raíz que significa devolver. Se usa en el Sal. 126:1 (“Cuando Jehová hiciere volver la cautividad 
de Sion, seremos como los que sueñan”). Aunque algunos eruditos entienden que el sentido de esta porción no está 
necesariamente relacionado con el exilio, de todos modos se hizo popular en el pueblo hablar del retorno como la r. de Israel 
porque los profetas hablaron abundantemente de esa promesa (“Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros 
como eran antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel” [Is. 1:26]; “Si te convirtieres, yo te restauraré, y 
delante de mí estarás” [Jer. 15:19]; “... y después los traeré y los restauraré a este lugar”  [Jer. 27:22]). 

Esta promesa de r. no sólo incluía el retorno a la tierra, sino también que Israel tendría una posición de gloria en el 
mundo. Por eso los discípulos preguntaron al Señor Jesús, después de la resurrección: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel 
en este tiempo?” (Hch. 1:6). 

RESURRECCIÓN En el AT no existe una palabra equivalente a r. Este término vino a aparecer en el judaísmo en tiempos 
intertestamentarios, como puede verse por el hecho de que ya en la época del NT existía la discusión entre saduceos y 
fariseos sobre el tema. No debe confundirse el concepto de inmortalidad con el de r. En algunas fuentes del pensamiento 
extrabíblico se cree que el alma o el espíritu del hombre son inmortales. La idea de inmortalidad que así se propaga pone 
énfasis en que el alma sigue existiendo aún después de la muerte. Algunas filosofías y religiones presentan ideas muy vagas 
que hablan de que el alma es básicamente material, y vuelve a vivir en el universo al cual se reintegra. O que el alma no se 
destruye, pero que reencarna en otra persona o en un animal, según la bondad o ausencia de bondad de las obras del 
individuo. La r. que presenta el cristianismo, en cambio, habla de una vuelta a la vida en cuerpo y alma de las personas, con 
identidad propia, en la presencia de Dios. La Biblia habla de que el hombre puede recibir, como un don de Dios, un “cuerpo 
espiritual” en la r., que no conocerá deterioro ni corrupción. La r., pues, hace énfasis en el retorno a la vida del todo del 
hombre, en alma y cuerpo. 

No se debe pensar que en el AT no se tuviera ninguna noción sobre la vida después de la •muerte. Job habla de una vida 
posterior (“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne 
he de ver a Dios” [Job 19:25–26]). En el Sal. 48:14 leemos: “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 
él nos guiará aun más allá de la muerte”. En el 73:24: “Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria”. 
Se lee en Isaías: “Destruirá [Dios] a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros” 
(Is. 25:8). “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán” (Is. 26:19). Y en Daniel 12:2: “Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. 

El pensamiento hebreo sobre el destino de los hombres después de la muerte fue evolucionando hasta llegar a algunos 
atisbos de la doctrina de la r. en la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. ( •Apócrifos y pseudoepigráficos del AT, Libros). 
Así, en 2 Macabeos, cuando se refiere la muerte de unos mártires judíos, éstos hablan de una r. (“... y cuando estaba ya para 
expirar, dijo: Tú, ¡oh perversísimo príncipe!, nos quitas la vida presente; pero el rey del universo nos resucitará algún día 
para la vida eterna, por haber muerto en defensa de sus leyes”[2 M. 7:9];"... el cual, estando ya para morir, habló del modo 
siguiente: Es gran ventaja para nosotros perder la vida a manos de los hombres, por la firme esperanza que tenemos en Dios 
de que nos la devolverá, haciéndonos resucitar, pero tu resurrección, oh Antíoco, no será para la vida" [2 M. 7:14]). Sin 
embargo, no existía una doctrina elaborada sobre el particular hasta la aparición del Señor Jesús, quien “quitó la muerte y 
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio”  (2 Ti. 1:10) 

En el NT la palabra que se usa es anastasia. Se registra en los Evangelios las diferentes opiniones que se tenían entre los 
judíos acerca del tema. En el pueblo había, como se ha dicho, cierta idea sobre la r., porque el Señor Jesús hablaba de ella en 
una forma que da a entender que su auditorio sabía a qué se refería. En efecto, dos de las principales sectas de los judíos, los 
fariseos y los saduceos, discutían mucho sobre el particular. Los fariseos creían en la r., y en que Dios daba recompensas en 
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esta vida y en la posterior (“los fariseos afirman estas cosas” [Hch. 23:8]). Mientras que los saduceos decían “que no hay 
resurrección” (Mt. 22:23; Mr. 12:18), “ni ángel, ni espíritu” (Hch. 23:8). Esta controversia fue traída a la atención del 
Señor Jesús, quien la resolvió diciendo a los saduceos: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.... respecto a la 
r. de los muertos ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y 
el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mt. 22:29–32). 

El tema de la r., entonces, aunque se conocía y se discutía sobre él, no estaba muy claro en la mente de los sabios de 
aquella época. Los mismos discípulos, cuando el Señor les hablaba de que tendría que morir y resucitar, “guardaron la 
palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos” (Mr. 9:10). La gran luz sobre el tema de la r. 
surge cuando el Señor efectivamente resucita de los muertos. Entonces los discípulos “se acordaron que había dicho esto, y 
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho” (Jn. 2:22). Es decir, que en el período posterior a la r. de Cristo, 
durante el cual él les instruyó más detalladamente sobre el reino de Dios y las Escrituras, fue cuando los discípulos vinieron 
a entender muchas cosas. Y el mensaje que emitieron desde entonces incluía este aspecto de la r. (“A este Jesús resucitó 
Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos” [Hch. 2:32]). 

Dada la enorme trascendencia del hecho de la r. del Señor Jesús, desde el principio se han realizado esfuerzos por 
negarla de diversas maneras. Los líderes religiosos judíos propalaron la especie de que habían venido sus discípulos y habían 
robado el cuerpo (“Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy” [Mt. 28:15]). Esa fue la explicación que 
dieron de la tumba vacía. Aun entre las iglesias primitivas surgieron teorías que negaban la realidad de la r. El apóstol Pablo 
tuvo que combatirlas. Al efecto, escribía a Timoteo: “Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y 
más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la 
verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó” (2 Ti. 2:16–18). En tiempos más recientes algunos eruditos intentan 
descalificar los relatos de los evangelistas sobre la r. del Señor, diciendo que hay entre ellos contradicciones. En realidad, 
esas pequeñas diferencias lo que atestiguan es que no se trata de un artificio conspirativo que los apóstoles hicieron entre sí 
para engañar a la gente, sino que los autores dieron su versión del hecho, con sus perspectivas personales. La verdad sigue 
incólume: “... Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho” (1 Co. 15:20). 

La r. de Cristo es la garantía de que aquellos que creen en él también resucitarán (“Yo soy la r. y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá” [Jn. 11:25]; “Porque yo vivo, vosotros también viviréis” [Jn. 14:19]), puesto que él “fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Ro. 4:25). Por eso sabemos “que el que 
resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús” (2 Co. 4:14). Es cierto que la mente humana no puede 
concebir algo tan prodigioso, que sólo es posible por “la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos” (Ef. 1:19–20). 
Los creyentes, entonces, tienen la esperanza de la r. como algo glorioso. Nuestra confianza es “en Dios, que resucita a los 
muertos” (2 Co. 1:9); “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron con él” (1 Tes. 4:14). Por lo tanto, no le temen a la muerte. Antes bien se glorían “en la esperanza de la gloria de 
Dios”  (Ro. 5:2). Pablo levantaba la pregunta: “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán?” (1 Co. 15:35). Y él mismo ofrece la contestación al hablar de que hay “cuerpos celestiales” (“... se siembra 
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual” [1 Co. 15:35–44]). La verdad es 
que los creyentes, “que tenemos las primicias del Espíritu ... gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo” (Ro. 8:23). Esta redención de nuestro cuerpo se produce en el día de la r. o de la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. Es, por tanto, algo que está en el futuro. La doctrina de la r. es parte fundamental del cristianismo, 
“porque si no hay r. de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, 
vana es también vuestra fe” (1 Co. 15:13–14). 

Algo que debe también pensarse con mucha seriedad es el hecho de que la r. no será exclusivamente para los creyentes. 
Todos resucitarán. Lo que aparece en Daniel 12:2: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”, es repetido por el Señor Jesús en Jn. 
5:28–29 (“... porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, 
saldrán a r. de vida; mas los que hicieron lo malo, a r. de condenación”). 

RETAMA Arbusto de abundantes ramas que crece en parajes desérticos y terrenos salinos. Casi no tiene hojas. La palabra 
tiene origen hebreo. Jeremías compara al “varón que confía en el hombre” con la r., mientras que el “que confía en Jehová” 
es “como árbol plantado junto a las aguas” (Jer. 17:6–8; 48:6). Nombre técnico: Juníperus oxycedrus. •Plantas de la Biblia. 
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RETRIBUCIÓN Es una recompensa que se recibe o se entrega correspondiendo a una acción. Aunque el término puede ser 
usado en sentido positivo, RV60 le da casi siempre una connotación negativa. Dios dice: “Mía es la venganza y la r.... yo 
tomaré venganza de mis enemigos, y daré la r. a los que me aborrecen” (Dt. 32:35, 41). En los profetas, la idea aparece 
siempre asociada al juicio de Dios (“Porque es día de venganza de Jehová, año de r. en el pleito de Sion” [Is. 34:8]; “... 
porque Jehová, Dios de r., dará la paga” [Jer. 51:56]). 

El mismo sentido se mantiene en el NT. La corrupción de los hombres trae el justo castigo de Dios, “recibiendo en sí 
mismos la r. debida a su extravío” (Ro. 1:27). “Toda transgresión y desobediencia” a la ley “recibió justa r.” (He. 2:2). Al 
final, el Señor vendrá “en llama de fuego, para dar r. a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo” (2 Ts. 1:8). •Recompensa. •Venganza. 

REU (Amigo). Personaje en la ascendencia de Abraham. Hijo de •Peleg. Padre de •Serug (Gn. 11:18–21; 1 Cr. 1:25). 

REUEL (Amigo de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Esaú con •Basemat (Gn. 36:4, 10). Padre de Nahat, Zera, Sama y Miza (Gn. 36:13). 

2.     Suegro de Moisés; •Jetro. 

3.     Personaje en la descendencia de Gad. Su hijo •Eliasaf fue jefe del ejército de esa tribu en la peregrinación por el 
desierto (Nm. 2:14). = •Deuel (Nm. 10:20). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:8). 

REÚMA (Coral). Concubina de Nacor, el hermano de Abraham. Dio a luz “a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maaca” (Gn. 
22:24). 

REVELACIÓN El término hebreo gala significa “quitar la cubierta”, “descubrir”, “quitar el velo”, “revelar”. Se utiliza en 
pasajes como 1 S. 9:15 (“Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo...”). También 
aparece en Nm. 24:3–4, donde •Balaam se describe a sí mismo como “el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los 
dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente”.  “Ver la visión” es el término gala. De manera que el sentido de la 
palabra se refiere al acto de hacer de conocimiento humano algo que estaba antes sólo en el conocimiento de Dios y que el 
hombre no podía, de no ser por esa acción, obtenerlo por sí mismo. Los hebreos estaban conscientes de que en vista de la 
grandeza de Dios y la imposibilidad humana de conocerle en su totalidad, Dios mismo tomaba la iniciativa de revelarse a los 
hombres. Otra expresión que se usa es nir’ah, que significa “mostrarse, aparecerse, manifestarse, revelarse” (Y apareció 
Jehová a Abram.... Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido" [Gn. 12:7]). Lo que pasó a •Jacob en Bet-el 
fue una r. de Dios (“Y edificó allí un altar, y llamó aquel lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios” [Gn. 35:7]). 
Se sabía que la r. de Dios que recibían era parcial, porque “las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre” (Dt. 29:29). 

La r. siempre es una iniciativa de Dios, quien dijo a Moisés: “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios 
Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos” (Éx. 6:3). Nabucodonosor dijo a Daniel: 
“Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este 
misterio” (Dn. 2:47). La actividad profética es el resultado de una r. directa de Dios a un ser humano. Se dice de Samuel, 
cuando era joven, “que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada” (1 S. 3:7). Y 
después de su primera experiencia personal con Dios, se señala: “Y Jehová volvió a aparecer en Silo; porque Jehová se 
manifestó [reveló] a Samuel en Silo por la palabra de Jehová” (1 S. 3:21). También en las relaciones entre humanos se usa 
el vocablo. •Jonatán prometió a David revelarle lo que su padre Saúl hiciera (“... si resultare bien para con David, entonces 
enviaré a ti para hacértelo saber” [1 S. 20:12]). Saúl se quejaba, diciendo: “... y no haya quien me descubra al oído cómo 
mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí” (1 S. 22:8). 

En el NT el sustantivo griego apokalupsis y el verbo apokaluptö se traducen como r. y revelar, respectivamente. Se 
ratifica que el conocimiento de Dios sólo es posible si él mismo inicia el proceso (“... y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, 
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” [Mt. 11:27]). Cuando Pedro dijo al Señor: 
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, el Señor le respondió: “... no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos” (Mt. 16:17). 
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No es vano el énfasis que se pone en este hecho: es Dios quien se revela a sí mismo. La razón humana no puede por su 
propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. Los eruditos gustan de decir que existen dos clases de revelación: la general y la 
especial. Algunos la llaman “natural” y “sobrenatural”. La r. general es la que vemos en la creación y en el sentido de 
conciencia que tienen los hombres (“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas” [Ro. 1:20]; “Si bien no se dejó a sí 
mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría 
nuestros corazones” [Hch. 14:17]). Pero hay que recordar que esa r. de Dios en la creación tiene su origen en Dios mismo, 
que se muestra en ella. La razón humana puede llegar a ciertas conclusiones sobre Dios basada en los resultados del acto 
creador. Pero nunca estaría en capacidad de llegar a saber algo de él dependiendo sólo de su propia fuerza o recursos. La r. 
especial se refiere a lo que Dios enseña de sí mismo sobre su actividad redentora. Para lograr que el hombre la comprenda, 
Dios concede al hombre el don de la fe, que es el único medio de conocimiento para ello. 

Se habla de cierto desarrollo en la r. Además de lo creado, Dios fue revelando cosas acerca de él a hombres santos y a su 
pueblo escogido, mediante una serie de lecciones objetivas, leyes, estatutos, ceremonias y ritos. Debe notarse que la r. 
siempre viene acompañada de una responsabilidad del que la recibe, es decir, siempre es normativa. Dios no se manifiesta 
solamente para satisfacer la curiosidad humana. El acto de r. siempre produce un mandamiento o un deber. Todas esas 
manifestaciones de Dios eran, como se ha dicho, parciales e imperfectas. Por eso, en el cumplimiento de los tiempos, decidió 
revelarse más ampliamente en la persona de Jesucristo, quien hace más comprensible a nuestros ojos el carácter de Dios (“El 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre” [Jn. 14:9]; “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo” [He. 1:1–2]). 

El instrumento que Dios usa ahora para su r. es el Espíritu Santo. Porque así como lo que sabemos de nosotros mismos 
nos lo dice nuestro propio espíritu, lo que se quiera saber de Dios tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios (“¿Quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios” [1 Co. 2:11]). Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas” (Jn. 14:26). 

REVOLTÓN •Langosta. 

REY La idea que se trasmite con esta palabra en la Biblia se refiere a una persona que gobierna sobre una ciudad, o país, o 
reino, como autoridad suprema. Puede ser que la jurisdicción del r. sea pequeña, como era el caso de las ciudades estado de 
Canaán antes de la conquista, o como las naciones estado de •Edom, •Moab, •Amón, etcétera. O puede señalar al que 
gobernaba sobre un gran imperio, como el babilónico, el egipcio o el persa. Incluso se utiliza el término para designar a uno 
que sólo gobierna sobre una tribu, o grupo de tribus. En el Oriente Medio se identificaba al r. con alguna deidad, de la cual 
era representante, cuando no la encarnaba. De hecho, los egipcios le daban tanta importancia a su monarquía que la 
consideraban como parte de la creación misma. Por estas razones, los r. tenían un poder absoluto, que ejercían sin trabas. 

En Israel, sin embargo, se tenía muy claro que la monarquía había sido un desarrollo histórico. Mientras los israelitas se 
mantuvieron por largo tiempo, el de los •Jueces, con un sistema tribal, los países vecinos habían organizado reinos. Israel se 
consideraba bajo el señorío de Dios mismo, aunque no se usaba todavía la palabra “teocracia”. Los pecados del pueblo y el 
fallo de sus líderes, especialmente los hijos de •Samuel, hicieron que se levantara en Israel el deseo de tener un rey, “como 
tienen todas las naciones” (1 S. 8:5). En términos espirituales, lo que el pueblo hizo fue sustituir la dependencia absoluta de 
Dios por una organización semejante a las que veían funcionar en el mundo que les rodeaba. El observador socio-político 
dirá que lo que pasó fue que detectaron la insuficiencia de su estructuración tribal frente a las ventajas que tenían los países 
vecinos, que concentraban el poder en la figura de un r. El pueblo tuvo varios intentos de monarquía hereditaria, 
especialmente con •Gedeón y •Abimelec (Jue. 8:22; 9:6). Y aunque realmente el primero de los reyes israelitas fue •Saúl, 
hay que consignar que en todos los casos la Escritura señala que la constitución de un r. no era lo deseable. Israel debió 
preferir siempre el señorío de Jehová sobre su pueblo (1 S. 8:7). 

Dios ordenó a Samuel que aceptara la petición que le hicieron de constituir un r. Así, preparó “las leyes del reino, y las 
escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová” (1 S. 10:25). En Dt. 17:15–20 se exponen leyes relacionadas con los 
deberes del r. Esto lleva a algunos a sugerir la posibilidad de que esa parte de Deuteronomio fuera escrita por Samuel y que 
se integrara al Pentateuco como resultado de una labor editorial posterior, puesto que lo escrito por Samuel se guardó con 
otros documentos en el arca (“... delante de Jehová”). Lo importante, de todas maneras, es que las leyes de Deuteronomio 
estaban diseñadas para mantener el principio de dependencia de Dios por parte del monarca y, por tanto, del pueblo. El r. era 
seleccionado por Dios (“... pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere”). Tenía que ser israelita de nacimiento 
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(“... de entre tus hermanos pondrás r. sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero”).  No debía confiarse en el 
poder militar (“... no aumentará para sí caballos”). Se cuidaría de no llevar una vida de sensualidad (“Ni tomará para sí 
muchas mujeres”). No acumularía riquezas para su uso personal (“... ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia”).  

Según 1 S. 8:11–22, el establecimiento de la monarquía implicaba sacrificios que debía hacer la población, como 
servicio militar (“... tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo”), servicio de trabajo (“... 
los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra”), pérdida de 
propiedades (“... tomará lo mejor de vuestras tierras”) y pago de impuestos (“Diezmará vuestro grano y vuestras viñas.... 
Diezmará también vuestros rebaños”). 

La coronación del r. israelita se hacía ungiendo al escogido con aceite, acto que realizaba el sumo sacerdote. Así venía a 
ser “el ungido de Jehová”. La persona del r. era, por tanto, sagrada, puesto que gobernaría en nombre de Dios. Luego el r. se 
sentaba en el trono. Se disponen de dos descripciones de la ceremonia, una en el caso de Salomón (1 R. 1:33–48) y otra en el 
de •Joás (2 R. 11:10–20). En este último caso se menciona el hecho de que le pusieron “la corona y el testimonio”. La 
corona es un símbolo de realeza muy conocido. En cuanto al “testimonio”, algunos eruditos sugieren que consistía en una 
copia de las leyes del reino. Al finalizar la ceremonia, el pueblo gritaba: “¡Viva el rey!”  (1 S. 10:24; 2 S. 15:10; 1 R. 1:39), 
proclamando así su acatamiento de la nueva autoridad. 

La monarquía en Israel era hereditaria. Cuando el reino se dividió en dos, la parte del N sufrió muchas turbulencias y 
cambios de dinastías, pero en Judá prevaleció siempre la descendencia de David, incluso en los casos de r. que fueron 
asesinados. Lo normal era que heredara uno de los hijos del r., preferiblemente el mayor. E;l r. podía, sin embargo, escoger a 
otro de su prole. Si no tenía ninguna, un hermano suyo ocupaba el trono. Las mujeres no heredaban la corona. •Atalía llegó a 
gobernar porque se apoderó del reino por la fuerza. Algunas veces el r. compartía el poder con el hijo heredero durante 
cierto período en sus últimos años. De esa manera se evitaban problemas en los momentos de transición, cuando moría el r. 
titular. No se entendía que el r. tuviera poderes legislativos. La •Torá estaba allí para regir la vida de los israelitas. Pero sí se 
le atribuían poderes judiciales. El rey “juzgaba” a su pueblo, que acudía a él como suprema corte de justicia. 

La figura de un r. se utiliza en la Biblia para señalar a Dios como supremo gobernante del universo. “Jehová es r. 
eternamente y para siempre” (Sal. 10:16; 47:2). En el Sal. 136:3, Jehová es el “Señor de los señores”. El •Mesías que Dios 
prometió a Israel había de ser, precisamente, un r. (Jer. 23:5). En el NT se presenta al Señor Jesús como ese r., a quien “el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” 
(Lc. 1:32–33). Él es el “ R. de reyes y Señor de señores” (Ap. 17:14; 19:16). •Israel, Historia de. 

REYES, LIBROS DE LOS Libro del AT que contiene la historia de la monarquía israelita desde tiempos de David hasta el 
exilio. En el •canon hebreo, estos libros forman parte de los Nevi’im, o Los profetas. 

Autor y fecha. No se conoce el nombre del autor de esta obra. Es evidente que para hacerla utilizó muchos materiales 
escritos antes del exilio. En 1 R. 11:41 se menciona un “libro de los hechos de Salomón”. En muchas ocasiones también se 
nombra “el libro de las historias de los reyes de Israel” (1 R. 14:19), así como “las crónicas de los reyes de Judá” (1 R. 
14:29; 15:7). Es posible, entonces, que estas fuentes estaban constituidas por memorias o registros hechos por escribanos 
reales y compiladas durante el exilio en Babilonia. Algunos autores sugieren la posibilidad de que el autor fuera un 
sacerdote, basándose en el hecho de que en los relatos se mencionan mayormente, además de los reyes, las cosas del culto. 
Muchos piensan que el autor fue •Esdras, pero bien pudo haber sido el profeta Jeremías o Ezequiel. Hay una corriente de 
opinión que expone que la misma mano que compiló los libros de •Jueces, •Samuel y •Reyes, editó también parte del 
•Deuteronomio. 

Características. Estos libros presentan a Dios como soberano, que controla los acontecimientos históricos y, al mismo 
tiempo, al hombre como responsable de sus actos, que ocasionan la bendición o el juicio de Dios. Así, los diferentes 
reinados son evaluados desde una óptica religiosa y la explicación de los progresos o los desastres se vinculan a la práctica 
de la fe israelita que hacían sus reyes. Otra cosa que enfatizan es la fidelidad de Dios. 

Desarrollo. La historia de los reyes de Israel aparece en el artículo •Israel, Historia de. Por eso se ofrece aquí sólo un 
bosquejo de este libro. •Crónicas, Libro de. •Elías. •Eliseo. 

1 R. 1:1 al 11:43 Reinos de David  
y de Salomón. 
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1:1–2:46     Fin del reinado de David y comienzos del de Salomón. 

3:1–10:29     Reinado de Salomón. 

11:1–43     Diversos problemas del reino de Salomón. 

1 R. 12:1 a 2 R. 17:41 El reino dividido 

12:1–32     Rompimiento de las diez tribus. Jeroboam. 

12:33–14:18     Relatos de tiempos de Jeroboam. Profetas que se le oponen. 

14:19–16:34     Historias sincronizadas de los reinos de Judá e Israel. 

17:1-R. 10:31     Reinado de Acab. Casa de Omri. 

10:32–17:41     Historias sincronizadas de los reinos de Judá e Israel. 

2 R. 18:1 al 25:21 Reino de Judá 

18:1–20:21     Reinado de Ezequías. 

21:1–26     Reinados de Manasés y Amón. 

22:1–23:35     Josías y su reforma. Joacaz. 

23:36–25:30     Caída de Judá, destrucción de Jerusalén y exilio. 

REZIA (Deleite). Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de •Ula (1 Cr. 7:38). 

REZÍN (Dominio). Nombre de personas del AT. 

1.     Rey de Siria en tiempos de Jotam y •Acaz, reyes de Judá, y Peka, rey de Israel. R. se alió con Peka para hacer guerra a 
Judá (2 R. 15:37). Querían destituir a Acaz, y poner en su lugar “al hijo de Tabeel”. Llegaron a sitiar a Jerusalén “mas 
no pudieron tomarla”. Atacado por el norte, Acaz no pudo defender •Eilat, en el sur, que fue recobrada por los 
edomitas. Todo esto motivó a que Acaz buscara la ayuda de Asiria, para lo cual pagó un gran precio. Los asirios, 
entonces, atacaron Damasco y la destruyeron, y mataron a R. (2 R. 16:5–9). 

2.     Cabeza de una familia de sirvientes del •templo. Un grupo de ellos regresó del exilio (Esd. 2:48; Neh. 7:50). 

REZÓN (Noble, príncipe). Personaje proveniente de •Soba, donde fue siervo de •Hadad-ezer. “Cuando David deshizo a los 
de Soba” R. hijo de •Eliada abandonó a su señor y se hizo “capitán de una compañía”, y se convirtió en “adversario de 
Israel”  hasta en los días de Salomón. R. fundó una dinastía en Siria (1 R. 11:23–25) 

RIBAI (Jehová contiende). Padre de uno de los valientes de David, llamado •Itai (2 S. 23:29). 

RIBLA Ciudad de Siria, a orillas del Orontes, al S. del lago Homs. Estaba situada en un punto estratégico en la ruta que unía a 
Mesopotamia con Egipto. El rey •Joacaz, cuando fue depuesto por el faraón •Necao, tuvo a R. como su prisión (2 R. 23:33). 
Al invadir •Nabucodonosor para combatir la rebelión de •Sedequías, puso su cuartel general en R. Allí trajeron al rey judío 
cuando Jerusalén fue tomada. Los caldeos “degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron 
los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia”  (2 R. 25:1–7). 

RIFAT Descendiente de •Jafet. Hijo de Gomer (Gn. 10:3). 
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RIMÓN (Granada). Nombre de lugar, de persona y de un dios en el AT. 

1.     Una de las ciudades adjudicadas a la tribu de Simeón “en medio de la heredad de los hijos de Judá” (Jos. 15:32; 19:1, 
7). = •En-rimón. 

2.     Localidad en una de las fronteras de la tribu de Zabulón. Fue ciudad Levítica (Jos. 19:13; 1 Cr. 6:77). 

3.     Peña en el desierto, cerca de •Gabaa, donde se escondieron 600 hombres que quedaron vivos en la matanza que resultó 
de la guerra civil contra la tribu de Benjamín (Jue. 20:45–47; 21:13). 

4.     Benjamita. Padre de •Baana y •Recab, los asesinos de •Is-boset (2 S. 4:2–9). 

5.     Dios adorado por los sirios. •Naamán, convertido a Jehová, pidió perdón por si tenía que acompañar a su rey en las 
ceremonias en su templo (2 R. 5:18). Era una deidad aramea identificada con la lluvia, las tormentas, los rayos y los 
relámpagos. 

RIMÓN-PERES (Granada de la abertura). Uno de los lugares donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el 
desierto (Nm. 33:19–20). 

RINA (Una voz alta). Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:20). 

RIÑONES El vocablo hebreo kilya se traduce como r. Hablando de ciertos sacrificios, se emplea para señalar que esos 
órganos “y la grosura que está sobre ellos” debían ser quemados sobre el altar (Éx. 29:13; Lv. 3:4–15). La Escritura no 
señala las razones por las cuales se apartaban los r. y la grosura para Dios, pero la idea era que se le estaba ofreciendo algo 
delicioso ( •Grosura). En la manera de pensar de los hebreos, se hablaba de los r. para referirse al aspecto más íntimo de la 
personalidad. Es posible que se pensara así porque cuando se sacrificaba un animal la última parte a la cual se llegaba era a 
los r. Por eso se usaba esta palabra atribuyéndole facultades psicológicas. En RV60 el término se traduce a veces 
como"conciencia" o"corazón" (“Aun en las noches me enseña mi conciencia [riñones]”  [Sal. 16:7]; “Se llenó de amargura 
mi alma, y en mi corazón [riñones] sentía punzadas” [Sal. 73:21]; “... cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus 
corazones [riñones]...” [Jer. 12:2]). 

RÍO El término hebreo nahar servía para designar a una corriente de agua, un r. Se usa unas 120 veces en el AT, comenzando 
por los ríos que regaban el huerto del Edén en Gn. 2:10–14). El r. Nilo es llamado yeor la mayoría de las veces, que es una 
palabra egipcia que lo señala. Un cauce seco que se llena de aguas en la temporada lluviosa es lo que hoy se llama un 
“wadi”. Al Éufrates se le denomina simplemente “el r.” (Esd. 4:10; 7:25), o nahar perat (el r. hermoso), de donde vino su 
nombre griego (Éufrates= hermoso Parat). Son llamados r. corrientes como el Abana, el Farfar y otras (2 R. 5:12). África es 
tierra de grandes ríos (“... la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los r. de Etiopía” [Is. 18:1]). Es interesante 
notar que en el AT nunca se alude al “r. Jordán”, sino simplemente “el Jordán”.  

Una corriente de agua que corre mansa es símbolo de paz (“... paz como un río” [Is. 66:12]). Pero cuando las aguas 
bajan turbulentas pueden causar mucha destrucción (“... como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a 
tierra” [ Is. 28:2]). 

En el NT se utiliza la palabra griega potamos. Así, se habla del “potamos Jordán” (Mt. 3:6; Mr. 1:5). El Señor Jesús 
dijo: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán r. de agua viva” (Jn. 7:38). En la visión de Juan 
aparece “un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero”  (Ap. 
22:1). •Éufrates. •Nilo. 

RÍO DE EGIPTO La frontera natural en el S de la tierra de Canaán era este r., conocido hoy como Wadi el-Arish. Servía, por 
tanto, de frontera con Egipto. Recolecta las aguas de la parte N de la península de Sinaí, y desemboca en el Mediterráneo. La 
Septuaginta lo identificaba con el nombre de una ciudad que quedaba cerca de su desembocadura, designándolo 
Rinokoroura. Es llamado “el torrente de Egipto” (Nm. 34:5, Is. 27:12), “el arroyo de Egipto” (Jos. 15:4; 2 Cr. 7:8),“el  r. de 
E.” (2 R. 24:7). 
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RIQUEZAS La abundancia de bienes materiales puede representar una bendición de Dios, cuando viene como consecuencia 
de la sabiduría y es manejada con moderación, o traer grandes problemas si no se las trata así. El sentimiento general de los 
hebreos en el AT era que recibir r. era de por sí una demostración del favor divino (“Bienaventurado el hombre que teme a 
Jehová.... bienes y riquezas hay en su casa...” [Sal. 112:1–3]; “La bendición de Jehová es la que enriquece” [Pr. 10:22]). 
“La humildad y el temor de Jehová” traen “r., honra y vida” (Pr. 22:4). Pero pueden traer el peligro del sentimiento de 
autosuficiencia, y perderse el sentido de dependencia de Dios. Por eso al rey se le advertía: “... ni plata ni oro amontonará 
para sí en abundancia” (Dt. 17:17). “El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa”  (Pr. 28:20). El que recibe 
muchas r. corre el peligro de decir: “Ciertamente he enriquecido, he hallado r. para mí; nadie hallará iniquidad en mí” (Os. 
12:8). Además, se aconseja el no afanarse para hacerse rico, pues las r. “se harán alas como alas de águila, y volarán al 
cielo”  (Pr. 23:4–5). No se puede confiar en ellas para comprar la salvación (“... porque la redención de su vida es de gran 
precio, y no se logrará jamás” [Sal. 49:6–9]). 

El NT pone énfasis en los peligros que las r. traen, aunque no condena su posesión. Se nos advierte contra “el engaño de 
las r.”, porque “ahogan la palabra” (Mt. 13:22). A los “ricos de este siglo” se les manda que no “pongan la esperanza en 
las r., las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo.... que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 
generosos” (1 Ti. 6:17). •Santiago habla de las injusticias que cometen algunos ricos y el castigo que recibirán (“¡Vamos 
ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán” [Stg. 5:1]). 

El término griego ploutos, equivalente a r., se usa también en sentido espiritual, señalando a la abundancia de la 
benignidad de Dios (Ro. 2:4), su gloria (Ro. 9:23), su gracia (Ef. 1:7), etcétera. 

RISSA (Montón de ruinas). Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto (Nm. 
33:21–22). 

RITMA (Bosque de retama salvaje). Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el 
desierto (Nm. 33:18–19). 

RIZPA (Piedra brillante). Concubina de Saúl que le dio varios hijos, entre ellos •Armoni y •Mefi-boset. •Is-boset, sucesor de 
su padre Saúl, acusó a •Abner, general de su ejército, de haber tenido relaciones sexuales con R. Abner negó el hecho, pero 
se enfureció tanto por la acusación que decidió cambiar su lealtad a David, con quien hizo pacto (2 S. 3:7–15). Muchos 
piensan que Abner realmente aspiraba al trono y que su relación con R. tenía la intención de acreditar esas aspiraciones, pues 
el harén de un rey muerto pasaba a su heredero. Más tarde, cuando “hubo hambre en los días de David por tres años 
consecutivos”, los hijos de R. fueron entregados a los gabaonitas, que los ahorcaron junto con varios nietos de Saúl. R. hizo 
una vigilia sobre los cadáveres de sus hijos durante varios meses. Cuando David se enteró de eso ordenó que sus hijos fueran 
enterrados (2 S. 21:8–14). 

ROBOAM (El pueblo es aumentado). Rey de Judá (928–911 a.C.). Hijo y sucesor de Salomón. Su madre fue una amonita 
llamada •Naama (1 R. 14:21, 31; 2 Cr. 12:13). Se casó con su prima •Mahalat, “hija de •Jerimot, hijo de David” (2 Cr. 
11:18). A la muerte de Salomón se celebró una gran reunión del pueblo en •Siquem, adonde acudió •Jeroboam, un rebelde 
que estuvo exiliado en Egipto, al frente de las diez tribus, que pidieron una disminución de las cargas que les habían sido 
impuestas. R. les dijo que les respondería en tres días. Consultó con “los ancianos que habían estado delante de Salomón”, 
quienes le aconsejaron a que fuera “siervo de este pueblo” y les diera lo que pedían, hablándoles en buena forma. Pero R. 
prefirió las opiniones “de los jóvenes que se habían criado con él”, los cuales le animaron a que hablara con dureza al 
pueblo y les amenazara con aumentar las cargas. Eso disgustó a los ancianos de Israel. “Israel se fue a sus tiendas”, es decir, 
se decidió no rendir lealtad a R. Pero éste envió más tarde a •Adoram para recaudar los impuestos. El pueblo le apedreó. R. 
se vio obligado a refugiarse en Jerusalén. Las diez tribus tomaron por rey a Jeroboam (1 R. 12:1–21). 

Así, el reino quedó dividido, lo cual le debilitó mucho, pues los pueblos subyugados desde tiempos de David y Salomón 
se fueron independizando e incluso tomaron territorios israelitas, aprovechando que R. y Jeroboam estaban en guerra. Un 
profeta llamado •Semaías aconsejó a R. que no prosiguiera con sus hostilidades. R. hizo caso y se dedicó a “fortificar a 
Judá”, con la construcción de una serie de plazas fuertes en todas sus fronteras, menos en la que le dividiría de las diez 
tribus (1 R. 12:22–24; 2 Cr. 11:1–12). Como Jeroboam se dedicó a la idolatría, gran cantidad de sacerdotes y levitas 
abandonaron sus ciudades y se concentraron en Jerusalén, así como otros israelitas “que habían puesto su corazón en buscar 
a Jehová Dios de Israel” (2 Cr. 11:13–17). 
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En sus primeros años R. anduvo “en el camino de David y de Salomón”, pero luego cambió. En el año quinto de su 
reinado sufrió la invasión de •Sisac rey de Egipto, que subía a pelear contra Jeroboam, y tomó en el camino las ciudades de 
Judá y amenazó a Jerusalén, que aparentemente no fue conquistada, pero tuvo que entregar todas sus riquezas. R. se humilló 
delante de Dios, por lo cual no fue destruido del todo. Tras diecisiete años de reinado, R. murió, y le sucedió en el trono 
•Abías, su hijo (2 Cr. 12:1–16). 

ROCA El término hebreo sur señala a grandes peñas, a formaciones rocosas, a aquello del cual están hechas las montañas. La 
asociación de las ideas de r. y montaña aparece en Job 14:18 (“Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son 
removidas de su lugar”). La palabra transmite la idea de lo inconmovible, grande y fuerte. En el Oriente Medio algunas 
naciones llamaban r. a sus dioses. Por eso los israelitas comparaban a esos vanos dioses con el Dios de ellos, el eterno y 
omnipotente, y decían: “Porque la r. de ellos no es como nuestra R.” (Dt. 32:4, 15, 18, 30–31, 37). Se habla así de que Dios 
es confiable y seguro para los que creen en él. También el término r. comunica la idea de refugio y salvación (“En Dios está 
mi salvación y mi gloria; en Dios está mi r. fuerte, y mi refugio...” [Sal. 62:7]; “Sé para mí una r. de refugio, adonde 
recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi r. y mi fortaleza” [Sal. 71:3]). Las 
fortalezas se edificaban sobre alturas de r., por lo cual David dice: “Jehová es mi r. y mi fortaleza” (2 S. 22:2). Esta idea se 
repite frecuentemente en los Salmos (Sal. 18:2; 19:14; 27:5; 28:1; etcétera). 

El término sur se utiliza en nombres de personas, como •Zur (roca) (Nm. 31:3, 8); •Zuriel, (mi roca es Dios) (Nm. 3:35); 
•Zurisadai (el Todopoderoso es Dios) (Nm. 1:6). 

El Señor Jesús habló sobre la importancia de construir sobre la r. (Mt. 7:24–25; Lc. 6:48). Isaías predijo acerca del 
Mesías: “He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento 
estable” (Is. 28:16). Pablo utilizó estas expresiones en Ro. 9:33. Pedro también utiliza esas palabras, pero añadiendo otras 
citas que hablan de que esa r. sería “la piedra que los edificadores desecharon” y “piedra de tropiezo, y r. que hace caer” 
(1 P. 2:6–8; Sal. 118:22; Is. 8:14–15; Hch. 4:11). •Piedra del ángulo. 

ROCÍO La condensación de vapor de agua que reposa sobre los objetos después que la temperatura baja durante la noche. Se 
forma en Israel por la humedad en noches claras, tras una brisa suave, principalmente del mar. A veces el r. viene en grandes 
cantidades, pues Gedeón exprimió un vellón de lana “y sacó de él el r., un tazón lleno de agua” (Jue. 6:38). La humedad del 
r. favorece mucho a los cultivos, por lo cual los israelitas lo asociaban con la abundancia de cosechas (“Dios, pues, te dé del 
r. del cielo, y de las grosuras de la tierra” [Gn. 27:28]; “Yo seré a Israel como r.; él florecerá como lirio” [Os. 14:5]). 
Como el r. es algo que cae imperceptiblemente, se le utiliza como figura para un suceso inesperado (“... caeremos sobre él 
como cuando el r. cae sobre la tierra” [2 S. 17:12]). Y como el r. desaparece pronto, habla de cosas efímeras (“... como el r. 
de la madrugada que se pasa” [Os. 13:3]). 

RODAS (Rosa). Isla en el mar Egeo. Pablo pasó un día en ella cuando viajaba de regreso a Jerusalén (Hch. 21:1). Situada 
cerca de la punta SO de la Anatolia, era muy importante en las rutas comerciales de la época. R. mide unos 68 km de largo y 
24 km de ancho. En su capital del mismo nombre, al norte de la isla, fue construido el famoso Coloso de Rodas, una estatua 
de bronce reforzada con hierro, de una altura de más de 30 m. Este monumento, considerado como una de las “siete 
maravillas del mundo” tardó doce años en construirse (292–280 a.C.). Un terremoto lo destruyó en el 225 a.C. Cuando Pablo 
visitó R. todavía estaba en el suelo el Coloso derribado, que vino a ser destruido en el 653 d.C., en la invasión árabe. 

RODE (Rosa). Muchacha que servía en la casa de •María, la madre de Juan Marcos. Cuando Pedro fue liberado 
milagrosamente de la prisión, fue y llamó a la puerta de la casa. R. acudió, pero al reconocer la voz de Pedro se turbó tanto 
que fue a avisar a los hermanos que estaban orando, y se olvidó de abrir la puerta. Los hermanos no creyeron que era Pedro, 
pero éste insistió en su llamada, hasta que fueron y le abrieron asombrados (Hch. 12:12–17). 

RODILLA. ARRODILLARSE La expresión “doblar la r.” indica humillación, algo que se hace para rendir homenaje a un 
superior. Cuando Faraón exaltó a José, dio orden de que se pregonara “delante de él: ¡Doblad la r.!” (Gn. 41:43). En el día 
de la inauguración del •templo, “cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar 
de r. delante del altar” (1 R. 8:54). Dios habló a Elías de siete mil personas “cuyas r. no se doblaron ante Baal” (1 R. 
19:18). Pablo, en Ef. 3:14, dice: “Por esta causa doblo mis r. ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Dios dice: “... a 
mí se doblará toda r., y jurará toda lengua” (Is. 45:23). Llegará el día cuando “en el nombre de Jesús se doble toda r. de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” (Fil. 2:10). 
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Cuando se habla de “r. endebles” (Is. 35:3), o “debilitadas”  (Sal. 109:24), se trata de comunicar la idea de extrema 
debilidad (“... levantad las manos caídas y las r. paralizadas” [He. 12:12]). 

ROGEL (Batanero). “La fuente de R.” (Jos. 15:7; 18:16) era un manantial cerca de Jerusalén. Posiblemente tomó su nombre 
de alguna actividad textil que se desarrollaba allí para la cual se necesitaba abundancia de agua. •Jonatán y •Ahimaas se 
ocultaron allí para servir de mensajeros a los espías que David dejó en Jerusalén cuando tuvo que abandonar la ciudad a 
causa de •Absalón (2 S. 17:17). Existe hoy en el lugar un pozo de 38 m de profundidad, conocido como “el pozo de Job”, 
Bir Ayyub. En tiempos de lluvia se desborda, por lo cual se le reconoce como manantial. 

ROGELIM (Lugar de bataneros). Lugar de donde era •Barzilai galaadita, el amigo de David (2 S. 17:27; 19:31). 
Probablemente quedaba cerca del río •Jaboc. 

ROHGA Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de •Semer (1 Cr. 7:34). 

ROLLO •Libro. •Pergamino 

ROMA. ROMANOS El establecimiento de esta ciudad como un reino de importancia tuvo lugar alrededor del año 753 a.C. 
Poco a poco, su influencia se fue extendiendo y llegó a tener el control del centro de Italia en el año 338 a.C. Tras un período 
de lucha con Cartago, que rivalizaba por la dominación del Mediterráneo, Roma quedó como único árbitro en la zona tras la 
derrota de Aníbal en el 202 a.C y la destrucción de Cartago en el 146 a.C. 

Daniel había profetizado sobre la llegada de unos imperios posteriores a •Nabucodonosor. Las descripciones que hace en 
Dn. 2:40–43; 7:7–8 fueron interpretadas como una referencia a los romanos, que son mencionados como kittim en Dn. 11:30 
(“Porque vendrán contra él naves de Quitim”). Los primeros contactos entre el Imperio Romano y los israelitas tuvieron 
lugar en el período intertestamentario, en tiempos de los •Macabeos, cuando se pidió su ayuda para defender a Judea de los 
seléucidas que gobernaban Siria. La dinastía asmonea gobernó con varias generaciones de sacerdotes-reyes, manteniéndose 
Judea independiente, pero aliada a Roma. Los asmoneos, sacerdotes-reyes, eran apoyados por el partido de los saduceos, 
mientras que los fariseos se les oponían. En el año 64 a.C. se desató una guerra civil entre dos aspirantes al trono sacerdotal: 
los hermanos Hircano II y Aristóbulo. Ambos bandos pidieron ayuda a los romanos, cuyo general Pompeyo estaba cerca. 
Éste apoyó a Aristóbulo. Un año más tarde, los fariseos rogaron a Pompeyo que eliminara el puesto de rey en Judá, que lo 
ocupaba el sumo sacerdote. Así, los romanos atacaron Jerusalén. Los judíos se refugiaron en el recinto del •templo, donde 
resistieron valientemente. Pero Pompeyo ordenó un asalto en un día de sábado, cuando los judíos no se defendían. Los 
soldados romanos los encontraron orando e hicieron una gran matanza. Este fue el fin de Judea como reino independiente. 
Era el año 63 a.C. Miles de judíos fueron hechos prisioneros y llevados como esclavos a Roma, donde llegaron a fundar 
varias sinagogas. 

Cuando nace el Señor Jesús, el emperador era Augusto César (“... se promulgó un edicto de parte de Augusto •César, 
que todo el mundo fuese empadronado” [Lc. 2:1–2]). •Herodes el Grande, rey vasallo del imperio, que gobernaba en Judea, 
era muy amigo de Augusto e hizo muchos esfuerzos por introducir las costumbres romanas entre los judíos. Los ministerios 
de •Juan el Bautista y del Señor Jesús se desarrollaron en días del emperador Tiberio (14 al 37 d.C.). Fue él quien nombró a 
•Poncio Pilato procurador de Judea. De manera que la efigie en la moneda que el Señor usó para contestar la pregunta de si 
se debía dar tributo a •César, era probablemente la de Tiberio (Lc. 20:21–25). Al Señor Jesús le acusaban de oponerse a 
Tiberio (“Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone” [Jn. 19:12]). 

En el día de •Pentecostés, entre la multitud había romanos que residían en Jerusalén y prosélitos, viajeros de Roma que 
vinieron para las fiestas (Hch. 2:10). Es probable que éstos, al regresar a la ciudad imperial, fundaran la primera iglesia 
cristiana allí, a la cual escribiría Pablo su famosa epístola (Romanos). Durante los primeros años narrados en el libro de los 
Hechos, el emperador romano era Calígula, pero entre los años 49–50 d.C., gobernaba •Claudio. En su época se produjeron 
disturbios entre la población judía de Roma. Algunos piensan que es posible que estos incidentes fueran ocasionados por la 
oposición de los judíos residentes en Roma a la predicación cristiana. El emperador ordenó la salida de todos los judíos de la 
ciudad. Es entonces cuando Pablo conoce a •Aquila y Priscila en Corinto (“... por cuanto Claudio había mandado que todos 
los judíos saliesen...” (Hch. 18:1–2). En su época tuvo lugar una gran hambre (Hch. 11:28). 

Después de Claudio gobernó •Nerón. Buena parte del ministerio del apóstol Pablo se desarrolló bajo su reinado. Ante 
este emperador fue llevado cuando apeló haciendo uso de su derecho como ciudadano romano (Hch. 25:8, 10–12). Nerón 
persiguió a los cristianos, incendió Roma y atribuyó a éstos la culpa. En esa persecución murieron los apóstoles Pedro y 
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Pablo, alrededor del 68 d.C. Cuando Nerón se suicidó en ese año, sus sucesores Galba y Otón duraron poco tiempo en el 
trono, hasta que las legiones de Egipto proclamaron emperador a Vespasiano, que estaba ocupado en una guerra comenzada 
por los judíos, que querían su independencia. Vespasiano fue a Roma a ocupar el trono, y dejó a su hijo Tito en el asedio a 
Jerusalén, que terminó en el año 70 d.C. Un arco de triunfo fue erigido en la capital del imperio para celebrar esa victoria, en 
el cual puede apreciarse la figura de un •candelero que fue traído desde Jerusalén. Más tarde, Tito llegó también a ocupar el 
trono de Roma. Después de él, el emperador Diocleciano desató una gran persecución contra los cristianos. En su tiempo 
tuvo lugar el destierro del apóstol •Juan, cuando escribió el •Apocalipsis (Ap. 1:9). •Persecución. 

ROMANOS, EPÍSTOLA A LOS Uno de los libros del NT. 

Autor y fecha. No se discute la autoría del apóstol •Pablo, que la escribió entre los años 56–60 d.C. 

Circunstancias. En su tercer viaje misionero, Pablo trabajó extensamente en la ciudad de •Éfeso (Hch. 19). Después fue 
a Macedonia y a Acaya, con una larga estancia en •Corinto. Desde allí pensaba viajar a Jerusalén acompañando a los 
hermanos que llevaban una ofrenda para los pobres de esa ciudad (“Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos”  
[Ro. 15:25]). En vez de tomar una trayectoria más directa, decidió subir a Macedonia y después a Troas, en su ruta hacia 
Jerusalén. La mayoría de los eruditos opinan que fue antes de emprender este viaje, estando en Corinto, cuando Pablo 
escribió esta epístola y la envió por mano de •Febe, “diaconisa de la iglesia en Cencrea”, que era un puerto de Corinto (Ro. 
16:1–2). 

El apóstol escribe a una comunidad de creyentes compuesta de judíos convertidos pero con un gran componente, quizá 
la mayoría, de gentiles. Hay que recordar que en años anteriores se había producido el famoso decreto del emperador 
•Claudio que ordenaba la expulsión de los judíos de Roma (Hch. 18:2). El historiador Suetonio indica que el motivo había 
sido por unos alborotos causados entre ellos a causa de un tal “Chrestos”. Pero ese decreto, y otros similares, pasaban pronto 
al olvido y los judíos retornaban. Las matanzas que luego tendrían lugar en tiempos de •Nerón, indican que la población de 
cristianos era muy grande en Roma. 

Propósito. El apóstol había desarrollado una labor de evangelización que alcanzó ciudades principales desde las cuales 
luego el mensaje se extendía a otras partes. Consideraba que esa estrategia había llenado su cometido en el E del Imperio 
Romano (“... desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo”  [Ro. 15:19]). 
Pensaba ahora que debía dirigirse al O del imperio, y llegar hasta España. De paso, quería pasar por Roma, donde había ya 
una iglesia que podía ayudarle en ese propósito. Además, Roma misma estaba en los pensamientos del apóstol como una 
especie de coronación de su ministerio misionero, dada la importancia de la ciudad y su influencia. Pablo sabía lo 
conveniente que era el mantener pura la doctrina de la iglesia allí, como un centro que irradiaría hacia otras partes del 
imperio. La iglesia de Roma había sido fundada sin la intervención de ninguno de los apóstoles. Con su carta, Pablo procura 
asegurarse de que la joven iglesia caminara por los senderos de la fe y la gracia, y evitar que fuera víctima de los 
judaizantes. 

Características. La forma en que Pablo se expresa difiere mucho de sus otros escritos epistolares. Él no estaba 
contestando una serie de preguntas, como le habían hecho los hermanos de Corinto, sino que expone de una forma 
sistemática, como quien da una clase magistral, no como quien conversa con conocidos. Sólo al final de la epístola se 
permite introducir el elemento personal, enviando saludos. Muchos, pues, dicen que Romanos es más un tratado que una 
epístola. La exposición del evangelio que hace el apóstol en Romanos es considerada de enorme importancia desde el punto 
de vista teológico, intelectual, histórico y práctico para los creyentes de todas las edades. Para Lutero, Romanos es el libro 
más importante de todo el NT. Es notable la semejanza en la utilización de términos que existe entre Romanos y Gálatas. 
Razón que lleva a algunos a pensar que ambas epístolas fueron escritas en fechas cercanas entre sí. Los problemas 
levantados alrededor de los temas de la gracia y la ley dominan ambos escritos. 

Desarrollo. La epístola comienza con una salutación (“... a todos los que estáis en Roma” [1:7]). El apóstol ora siempre 
por ellos y quiere verles (“... para comunicaros algún don espiritual” [1:11]). Quiere predicarles el evangelio, pues “la ira 
de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres” (1:18). Les habla de que la injusticia y la 
incredulidad de los hombres les había conducido a “pasiones vergonzosas” (1:26) y detalla muchas de ellas (Ro. 1:1–32). 

Los hombres, entonces, son inexcusables. Dios hará juicio “según verdad” (2:2). Este juicio es para todos, “al judío 
primeramente y también al griego” (2:10). Se dirige entonces a los que llevan “el sobrenombre de judío” (“... te apoyas en 
la ley, y te glorías en Dios” [2:27]). Les explica que si se transgrede la ley la circuncisión no vale de nada, pero si hay 
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alguno que “físicamente es incircunciso, pero guarda la ley” está mejor. El verdadero judío es “el que lo es en lo interior” 
(Ro. 2:1–29). 

Pero hay ventaja en ser judío físicamente, pues a ellos “ha sido confiada la palabra de Dios” (3:2). Ahora bien, el fallo 
de los judíos y su incredulidad no quiere decir que los demás son mejores (“... pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, 
que todos están bajo pecado” [3:9]). Ahora, sin embargo, “aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas” (3:21). Esto sucede a través de Jesucristo. Dios es Dios tanto de los judíos como de 
los gentiles y la justicia se alcanza por la fe. De esta manera se confirma la ley (Ro. 3:1–21). 

Pablo sigue aclarando que la justicia de Dios se recibe mediante la fe. Pone el ejemplo de Abraham, quien creyó a Dios 
“y le fue contado por justicia” (4:3). Abraham es padre de aquellos “que siguen las pisadas de la fe que tuvo” (4:12), pues 
él “creyó en esperanza contra esperanza” (4:18). Lo que se escribió sobre Abraham en cuanto a que “su fe le fue contada 
por justicia” (4:22), también se aplica a nosotros, “a quienes ha de ser contada” por haber creído “en el que levantó de los 
muertos a Jesús, Señor nuestro” (4:24) (Ro. 4:1–25). 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios” (5:1). Por medio de Jesucristo “hemos recibido ahora la 
reconciliación” (5:11). Explica Pablo que existía muerte antes de que se diera la ley, “aun en los que no pecaron a la 
manera de la transgresión de Adán” (5:14). Compara el caso de Adán con el de Cristo. Con Adán, “el juicio vino sobre 
muchos a causa de un solo pecado para condenación”, pero con Cristo “el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación” (5:16) (Ro. 5:1–21). 

Eso no quiere decir que vamos a pecar “para que la gracia abunde” (6:1). Los cristianos hemos muerto al pecado. 
Habla del bautismo como símbolo de esa muerte y el nuevo andar en Cristo. “Y si morimos con Cristo, creemos que también 
viviremos con él” (6:8). Exhorta a los creyentes a no presentar sus “miembros al pecados como instrumentos de iniquidad, 
sino” a presentarse a Dios “como vivos de entre los muertos” (6:13). Los creyentes han sido “libertados del pecado y 
hechos siervos de Dios” (6:22) (Ro. 6:1–23). 

Pablo se dirige a “los que conocen la ley” (7:1). Tienen que comprender que han “muerto a la ley mediante el cuerpo de 
Cristo”  (7:4) y ahora “estamos libres de la ley” (7:6). La ley sirvió para darnos conocimiento de lo pecaminoso. La ley es 
buena y espiritual. “Pero yo soy carnal, vendido al pecado” (7:14). Eso produce una tensión interior (“... porque el querer 
el bien está en mí, pero no el hacerlo” [7:18]), que conduce a la desesperación (“¡Miserable de mí!” [7:24]). 
Afortunadamente, Jesucristo es quien nos libra “de este cuerpo de muerte” (Ro. 7:1–25). 

“Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne”, Dios lo resolvió enviando a su Hijo. Los que han 
creído son personas que andan “conforme al Espíritu”. Sigue explicando que el creyente no puede vivir según la carne, sino 
según el Espíritu. Por medio de éste somos hechos “hijos de Dios.... herederos de Dios y coherederos con Cristo” (8:16–
17). La misma creación espera “la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (8:21). El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. 
Y “todas las cosas les ayudan a bien ... a los que conforme a su propósito son llamados” (8:28). Nada nos puede separar del 
amor de Cristo (Ro. 8:1–39). 

Pablo describe su cariño hacia el pueblo de Israel, pero aclara: “No los que son hijos según la carne son los hijos de 
Dios, sino los que son hijos según la promesa” (9:8). Dios es soberano y elige, “así que no depende del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios que tiene misericordia” (9:16). El hombre no puede altercar con Dios por sus soberanas decisiones. 
“Los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe”  (9:30). Israel no la 
alcanzó “porque iban tras ella no por fe” (9:31) (Ro. 9:1–33). 

El apóstol ratifica su amor por Israel. “El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” (10:4). Para que las 
gentes tengan fe es necesario que se les predique, pues “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”  (10:17). Israel 
ha oído, pero ha sido rebelde (“Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor” [10:21]) (Ro. 10:1–21). 

Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un remanente “que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así 
también ha quedado un remanente escogido por gracia”  (11:4–5). Pablo se dirige ahora a los gentiles (“Porque a vosotros 
hablo, gentiles” [11:13]). No deben ensoberbecerse por lo acontecido a los israelitas (“... por su incredulidad fueron 
desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme” [11:20]). Los israelitas, “si no permanecieren en 
incredulidad, serán injertados” (11:23). Llegará el momento en que “todo Israel será salvo” (11:26), “porque irrevocables 
son los dones y el llamamiento de Dios” (11:29) (Ro. 11:1–36). 
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A partir de este momento Pablo pasa a recomendaciones prácticas. Los creyentes deben ofrendar sus “cuerpos en 
sacrificio vivo” (12:1). Deben pensar de sí mismos “con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno” (12:3). Deben comportarse como miembros de un mismo cuerpo. Gozarse. Buscar la paz y no dejarse vencer por el 
mal, sino vencerlo haciendo el bien (Ro. 12:1–21). 

Los creyentes deben obedecer a las autoridades. Deben pagar sus impuestos (“No debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros” [13:8]). Exalta el amor como la suprema ley. Los creyentes deben vestirse de Jesucristo y no proveer “para 
los deseos de la carne” (Ro. 13:1–14). 

Habla del trato para con el débil en la fe. Nadie debe juzgar “al criado ajeno” (14:4). Trata el tema de las diferencias en 
los problemas de conciencia, especialmente en lo relativo a comer o no comer carne, y los que hacen diferencia entre día y 
día, llamando a la tolerancia y al amor (Ro. 14:1–23). 

Los fuertes deben “soportar las flaquezas de los débiles” (15:1). Desea que entre los romanos haya “un mismo sentir 
según Cristo Jesús” (15:5). Deben recibirse los unos a los otros, tanto judíos como gentiles, pues Cristo vino “para 
confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia”  (15:7–8). 
Reconoce que les ha escrito “en parte con atrevimiento” (15:15), pero “no osaría hablar sino de lo que Cristo” había hecho 
por medio de él “para la obediencia de los gentiles” (15:18). Él se había esforzado en “predicar el evangelio” en los 
lugares donde nadie había ido, pues no quería “edificar sobre fundamento ajeno” (15:20). “Pero ahora, no teniendo más 
campo en estas regiones” (15:23) y queriendo ir a España, desea ir a ellos después del viaje a Jerusalén a llevar la ofrenda 
de los hermanos de Macedonia y Acaya. Pide que oren por él (Ro. 15:1–33). 

El último capítulo contiene una serie de salutaciones personales, y termina con una doxología: “Y al que puede 
confirmaros según mi evangelio ... al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.” (Ro. 16:1–
27). 

ROMANTI-EZER (Me he gloriado en la ayuda). Levita. Cantor. Uno de los hijos de •Hemán. A su familia le correspondía el 
vigesimocuarto turno en el culto (1 Cr. 25:4, 31). 

ROPA. VESTIDO Como consecuencia de la •caída, Adán y Eva sintieron la necesidad de vestirse (“... estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” [Gn. 3:7]). Dios “hizo al hombre y a su mujer túnicas de 
pieles, y los vistió” (Gn. 3:21). La •desnudez es algo deshonroso. La frase “descubrir la desnudez” se usa para señalar las 
relaciones sexualmente íntimas. Es también símbolo de indefensión y desamparo, mayormente por pobreza o por causa de 
injusticia (Job. 22:6; 24:7). 

Se usa a menudo el término “vestir” en sentido metafórico (“Pues de justicia se vistió como de una coraza” [Is. 59:17]; 
“... mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación” [Is. 61:10]). La calidad y belleza de los 
vestidos señalaban la importancia y riqueza de sus dueños. Así, a Mardoqueo le fue puesto “el vestido real de que el rey se 
viste” (Est. 6:8). Las telas se fabricaban con hilos de fibras vegetales, como el lino y el algodón, o con pelos de animales, 
como la cabra, el camello, la lana, etcétera. •Hilar. Hilo. Sólo los nobles y las personas de muchos recursos económicos 
podían usar la •púrpura o la •seda. El AT no ofrece muchos detalles que nos permitan saber la forma de la indumentaria que 
usaban los patriarcas. Para ello es necesario hacer deducciones basados en inscripciones y pinturas de monumentos 
arqueológicos mesopotámicos y egipcios. 

La vestimenta de los hombres y las mujeres era muy parecida, pero no exactamente igual, porque había una prohibición 
al respecto (“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer” [Dt. 22:5]). Seguramente que la 
distinción más evidente estaría en el colorido de los vestidos y el uso de un velo por parte de las mujeres. 

Los objetos más usados como vestido que se mencionan en la Biblia son los siguientes: 

El turbante. Era un paño que se ponía sobre la cabeza, como protección. A veces eran largos, lo suficiente como para 
que se pudiera dar varias vueltas al cráneo (“... ata tu turbante sobre ti” [Ez. 24:17]). Una señal de duelo que se hacía era 
quitarse el turbante (“... vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas ... no endecharéis ni lloraréis” [Ez. 24:23]). Se 
prefería que fueran de lino (“Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas ... no se ceñirán cosa que los haga sudar” [Ez. 
44:18]). El turbante que usaba el sumo sacerdote era especial, llamado •tiara ( •Diadema). El turbante podía ser usado para 
envolver la cabeza de un difunto ( •Sudario). 
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El tallit.  Una manta de forma rectangular de tamaño suficiente como para cubrir la cabeza, cayendo sobre los hombros. 
Al principio era utilizada sólo como protección de los elementos, pero luego se convirtió en una pieza de uso religioso. La 
usaban los varones para cubrirse con ella mientras oraban. En las cuatro puntas del tallit se ponían flecos, siguiendo la 
ordenanza de Nm. 15:38–40 (“... y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos”). El Señor Jesús criticó el 
exhibicionismo de los fariseos que exageraban el uso de los flecos (“... ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de 
sus mantos” [Mt. 23:5]). 

La capa o manto. Consistía en un paño cuadrado de lino o algodón que se echaba sobre los hombros y que caía hacia 
las piernas, con dos aberturas para los brazos. Se usaba sobre el vestido (Mi. 2:8), o podía llevarse colgado de un hombro. 
Servía para cubrirse al dormir, por lo cual estaba prohibido tomarlo como garantía de préstamo sino por unas cuantas horas 
antes de la noche. “Porque sólo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá?” (Éx. 22:26–27; Dt. 
24:13). A veces era usado para cargar granos, como cuando Booz dio cebada a Rut (Rt. 3:15). En el caso de un profeta, su 
manto venía a ser una especie de símbolo del oficio. Así, Elías, al escoger a Eliseo “echó sobre él su manto” (1 R. 19:19). Y 
cuando fue arrebatado al cielo Eliseo tomó “el manto de Elías que se le había caído” y con él partió las aguas del Jordán (2 
R. 2:13–14). Zacarías habla de que algunos profetas usaban el manto para mentir (“Ni nunca más vestirán el m. velloso para 
mentir” [Zac. 13:4]). 

En el NT, el Señor Jesús enseñó: “... y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa” (Mt. 
5:40). Usualmente las personas se quitaban la capa para trabajar (“... y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar 
su capa” [Mt. 24:18]). Una mujer que tocó el borde del manto del Señor fue sana de una enfermedad (Mt. 9:20–22). 

La túnica. Era la pieza de vestir que se llevaba directamente sobre la piel, en forma de camisa. Generalmente eran dos 
piezas de tela, de forma cuadrada, que se cosían de forma que dejaran una abertura para la cabeza y dos para los brazos. El 
material que se prefería era el lino, pero se usaba también el algodón, el cuero, etcétera, según las posibilidades económicas 
del dueño. Una persona no estaba completamente vestida sólo con una túnica. A veces “quitarse la ropa” puede significar 
que se despoja del manto y se queda sólo con la túnica. Eso se hacía para trabajar. Cuando se narra que Saúl “estuvo 
desnudo todo aquel día y toda aquella noche” profetizando (1 S. 19:24), es difícil que se trate de una desnudez total, porque 
los israelitas eran muy adversos a la exhibición del cuerpo. Cuando se trasladó el arca a Jerusalén, David estaba “vestido con 
un efod de lino”, pero su esposa •Mical le acusó de haberse descubierto “como se descubre sin decoro un cualquiera” (2 S. 
6:14, 20). En la predicación de •Juan el Bautista se decía: “El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene” (Lc. 3:11). El Señor 
Jesús usaba una túnica, “la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo” (Jn. 19:23). Se ve que era de cierto valor, 
porque los soldados que le crucificaron decidieron no partirla y echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. 

La sandalia. Era el calzado corriente que usaban todos los hebreos, hombres y mujeres. Cuando se lee en las Escrituras 
la palabra “zapato” o “calzado” debe entenderse que se trata de s. Estas consistían en una suela simple, amarrada al pie con 
correas (Is. 5:27). Se confeccionaban mayormente con pieles de animales, pero también con otros materiales, inclusive telas 
y madera. “Una correa de calzado” era algo de muy poco valor (Gn. 14:23) y un par de zapatos era algo barato (Am. 2:6). 
Al entrar en un lugar sagrado, había que quitarse el calzado (Éx. 3:5; Jos. 5:15). La Pascua había que celebrarla con s. 
puestas, en señal de que se iba de viaje (Éx. 12:11). Uno de los milagros en la peregrinación de Israel por el desierto fue que 
sus s. no se envejecieron (Dt. 29:5). Para indicar duelo se quitaban las s. y se andaba descalzo (2 S. 15:30; 19:24; Is. 20:2–4). 
Como las negociaciones de propiedades se hacían pisando el suelo de ellas, se tomó la costumbre de quitar el zapato al 
vendedor, que se suponía tenía el polvo del terreno, y lo entregaba al comprador en señal de transferencia de propiedad. Se 
significaba así que la transacción estaba terminada. La expresión “echar el zapato” sobre un terreno significaba reclamar la 
propiedad del mismo (Sal. 60:8; 108:9). La viuda que era rechazada por su cuñado que no quería casarse con ella le quitaba 
el zapato (Dt. 25:7–9). La expresión de Juan el Bautista sobre no ser digno de “desatar encorvado la correa” del calzado 
del Señor Jesús (Mr. 1:7) está relacionada con la costumbre que existía de tener un siervo que descalzaba a los visitantes 
cuando llegaban. Usualmente las personas andaban descalzas dentro de las casas y se ponían s. cuando iban a salir (Hch. 
12:8). Pablo nos dice que el creyente, como soldado, debe estar calzado “con el apresto del evangelio de la paz” (Ef. 6:15). 

El velo. Parte de la vestimenta femenina que consistía en un trozo de tela, a veces traslúcido, con el cual las mujeres se 
cubrían el rostro (Gn. 38:14–15), dejando al descubierto los ojos. También se usaban velo que cubrían la cabeza y el rostro 
(Gn. 24:65). Usualmente las mujeres se lo ponían para salir a la calle, pues dentro de la intimidad familiar no había problema 
en mostrar el rostro a parientes o íntimos de la familia. En la tradición judía, las mujeres se cubrían la cabeza con un velo 
como una señal de modestia y castidad. Siendo •Corinto una comunidad muy heterogénea, parece ser que el uso del velo fue 
parte de la consulta que hicieron los creyentes de allí a Pablo (1 Co. 11:3–16). 
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El velo que Moisés utilizaba fue algo no usual. La interpretación que hace Pablo es que se lo ponía para que los israelitas 
no supieran que el brillo de su cara era pasajero (Éx. 34:33–35). •Efod. 

ROS (Jefe). Personaje en la descendencia de Benjamín (Gn. 46:21). Fue uno de los que acompañaron a Jacob cuando éste fue 
a Egipto. 

ROSA Esta flor no es mencionada en la Biblia, pues se introdujo en Israel desde Persia después de la dominación por parte de 
ese país. La “r. de Sarón” que figura en Cnt. 2:1 es una referencia a una flor silvestre, de color rojo rosáceo, muy común en 
la llanura que se extiende paralela al mar Mediterráneo en Israel, el valle de •Sarón. Su nombre científico es Pancratium 
maritimum. La misma palabra aparece en Is. 35:1, “el yermo se gozará y florecerá como la r.”. •Plantas de la Biblia. 

ROSTRO. CARA El término hebreo panim significa r. Casi siempre aparece en plural, porque el r. de una persona se 
compone de varios elementos. La traducción literal sería “las facciones”. Cuando se usa esta palabra la referencia es a la 
persona, con sus actitudes y sentimientos. Es natural, entonces, que se considerara el r. como revelador de las emociones y 
los estados de ánimo. Como hacen los hebreos con otros órganos del cuerpo humano, el r. se menciona muchas veces como 
si tuviera autonomía. Muchas de estas expresiones se utilizan metafóricamente en relación con Dios. “Alza sobre nosotros, 
oh Jehová, la luz de tu r.” (Sal. 4:6) es una súplica para obtener el favor de Dios. Un rostro caído señala un estado de ira o 
inconformidad (“Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante” [Gn. 4:5]). “Endurecer el r.”  es señal de gran 
determinación (“... endurecieron sus r. más que la piedra” [Jer. 5:3]). Un rostro iluminado evidencia alegría (“... la luz de 
mi r.” [Job 29:24]). “Avergonzar el r.” implica humillar (“Hoy has avergonzado el r. de todos tus siervos” [2 S. 19:5]). 
“Esconder el r.” significa mostrar disgusto (“... y como que escondimos de él el r., fue menospreciado” [Is. 53:3]). “Volver 
el r.” es rechazar (“... no vuelvas de tu ungido el r.” [Sal. 132:10]). “Poner el r. hacia la pared” indica tristeza. Ezequías, 
cuando supo que su enfermedad era de muerte “volvió su r. a la pared, y oró a Jehová” [2 R. 20:2]). “Inclinar el r. a tierra” 
es una señal de respeto y homenaje. Los hermanos de José “se inclinaron a él r. a tierra”  (Gn. 42:6). 

En Éx. 33:11 se dice que “hablaba Jehová a Moisés cara a cara”. Más adelante, Moisés pide a Dios: “Te ruego que me 
muestres tu gloria” (Éx. 33:18), a lo cual el Señor contestó: “No podrás ver mi r.; porque no me verá hombre, y vivirá” (Éx. 
33:20). Esto indica claramente que la forma de Jehová hablar con Moisés “cara a cara”  era un tipo de manifestación 
diferente de lo que luego pidió el hombre de Dios. También Jacob vio a Dios “cara a cara”  en ese sentido (Gn. 32:30). El 
término también habla de presencia. El Señor Jesús dijo: “... os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el r. de mi 
Padre que está en los cielos” (Mt. 18:10). 

Después de estar hablando con Dios en el Sinaí, el r. de Moisés brillaba. Él puso un velo sobre su r. “para que los hijos 
de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido” (2 Co. 3:13). En la visión de Juan, el Señor Jesús 
aparece con un r. que brilla “como el sol cuando resplandece en su fuerza” (Ap. 1:16). 

RUBÉN Primogénito de Jacob y Lea (Gn. 29:32; 46:8). Su descendencia formó la tribu que llevó su nombre. Su nombre está 
compuesto de dos palabras hebreas relacionadas con las ideas de “ver” e “hijo”. Lea lo llamó así, diciendo: “Ha mirado 
Jehová mi aflicción” (Gn. 29:32). R. perdió sus derechos de primogenitura (“... mas como violó el lecho de su padre, sus 
derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José” [1 Cr. 5:1]). El incidente es narrado en Gn. 35:22 (“... fue R. y 
durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel”). R. quiso evitar el mal que sus hermanos 
planearon hacer a José, y logró salvarle la vida. Pero finalmente éstos lo vendieron como esclavo (Gn. 37:19–29). 

En el primer •censo, la tribu de R. contó “cuarenta y seis mil quinientos” hombres (Nm. 1:20–21). Algunos eruditos 
piensan que posteriormente hubo momentos en que la tribu de R. disminuyó grandemente, lo cual podría explicar las 
palabras “Viva  R., y no muera” de Dt. 33:6. Junto con la tribu de Gad y los de Manasés, los rubenitas se asentaron en “la 
tierra de Jazer y de Galaad”, porque “les pareció el país lugar de ganado” (Nm. 32:1). Se les permitió hacerlo, siempre y 
cuando ayudaran a las demás tribus a cruzar el Jordán y conquistar el resto de la tierra (Nm. 32:16–33; Jos. 22:1–34). Es de 
notar que ninguno de los jueces que gobernaron a Israel provino de la tribu de R. Cuando la lucha contra •Sísara, los 
rubenitas no participaron activamente, lo cual Débora les echa en cara en su cántico (Jue. 5:15–17). Las principales ciudades 
de los rubenitas aparecen mencionadas en Nm. 32:34–38. 

RUBENITA Descendiente de Rubén. Miembro de esa tribu (Nm. 26:7; Dt. 3:12). 
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RUBÍ Palabra utilizada en castellano para traducir una voz hebrea relacionada con una piedra preciosa de color rojo. RV60 
sólo la utiliza en Ez. 27:16, donde se la menciona con otras mercancías con las cuales comerciaba Tiro. Pero otras versiones 
la ponen como una de las piedras del •pectoral. •Piedras preciosas. 

RUDA Hierba cultivada en hortalizas. Tiene hojas de color verde-gris, con pequeñas flores amarillas. Se usaba como 
antiséptico y para dar sabor a ciertas comidas. Los fariseos exageraban el mandamiento del diezmo hasta el punto de exigir 
que se diera el diez por ciento de las hierbas cultivadas en los huertos, cosa que no exigía la ley. Por eso el Señor Jesús les 
enrostra: “Diezmáis la menta, y la r., y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios” (Lc. 11:42). El pasaje 
paralelo en Mt. 23:23 dice •eneldo. •Plantas de la Biblia. 

RUEDA Se calcula que el invento de la r. tuvo lugar en el cuarto milenio a.C., posiblemente en Mesopotamia. En una pintura 
sumeria del año 3500 a.C. puede observarse un ariete equipado con r. Algunos piensan que la idea de la r. se derivó del uso 
de troncos sobre los cuales se deslizaban grandes cargas. En los relatos bíblicos sobre los patriarcas no se menciona mucho 
el uso de la r., pero se sabe que fue un pueblo llamado los hicsos quienes la introdujeron en Egipto. La primera vez que se 
habla de algo con r. es en la historia de José, en forma indirecta (Gn. 41:43; 45:19; 46:29). Luego, en el éxodo, al intentar los 
egipcios cruzar el mar Rojo, Dios “quitó las r. de sus carros, y los trastornó gravemente” (Éx. 14:25). Los cananeos tenían 
“carros herrados”, lo cual se pensó que era una dificultad en la conquista de la tierra que debían hacer los hijos de Israel (Jos. 
17:16–18; Jue. 1:19). Se herraban las r. haciendo aros de metal que se calentaban y luego se dejaban enfriar sobre los aros de 
madera para que al disminuir de tamaño quedaran bien encajadas en ellos. 

En las visiones de Ezequiel se mencionan varias veces unas r. unidas a la figura de un querubín (“Mientras yo miraba 
los seres vivientes, he aquí una r. sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados.... como r. en medio de r.” 
[Ez. 1:15–20; 3:13; 10:2; etcétera]). •Ángel. •Carro. 

RUFO (Rojo). Nombre de personas del NT. 

1.     Uno de los hijos de Simón de Cirene (Mr. 15:21). El hecho de que se le mencione en la narración parece indicar que era 
una persona conocida en la iglesia, por lo cual generalmente se piensa que es el mismo #2. 

2.     Cristiano al cual Pablo saluda en su epístola a los Romanos. Le llama “escogido en el Señor”. Al parecer era íntimo de 
Pablo, porque habla de “su madre y mía” (Ro. 16:13). 

RUHAMA •Lo-ruhama. 

RUMA (Elevación). Lugar de donde era •Zebuda, la madre del rey •Joacim (2 R. 23:36). Se desconoce la ubicación exacta. 

RUT Mujer moabita que enviudó de •Mahlón, hijo de •Elimelec y •Noemí. Es la heroína del libro que lleva su nombre. 
Cuando Noemí decidió volver a tierra de Israel tras la muerte de sus dos hijos, R. decidió acompañarla. Viviendo en Belén 
como dos mujeres desamparadas, R. pidió a su suegra que le permitiera ir al campo de •Booz, un rico hacendado pariente del 
difunto Elimelec, para recoger las espigas que según la costumbre israelita se iban dejando para los huérfanos y las viudas. 
Así conoció a Booz, que le dio un buen trato. Al saberlo Noemí, aconsejó a R. para que intentara que aquel hombre 
cumpliera con su obligación legal según la ley del levirato, casándose con ella. R. obedeció e hizo cuanto le fue ordenado. 
Pero Booz sabía de la existencia de otro pariente más cercano, por lo cual fue y le ofreció a éste la oportunidad de redimir 
las propiedades de Elimelec. Este pariente aceptó, pero cuando supo que la operación incluía un matrimonio con la moabita 
R., rehusó el privilegio a favor de Booz, quien heredó las tierras de Elimelec y se casó con R. De esa unión nació •Obed, que 
vino a ser el abuelo de David. De esta manera R. quedó entre los antepasados del Señor Jesús, quien era de la descendencia 
de David (Mt. 1:5). •Rut, Libro de. 

RUT, LIBRO DE Uno de los libros llamados “cinco rollos” (Megillot) en la Biblia hebrea, junto con Cantar de los Cantares, 
Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. 

Autor y fecha. No se sabe quién fue el autor de R. La tradición judía lo atribuía a Samuel, pero en el texto aparecen ciertos 
arameísmos que hacen que muchos lo vean como una obra escrita después del exilio. Otros señalan que posiblemente fue 
escrito antes del exilio, pero en el N de Israel, en un hebreo que tenía mezcla de arameo. Además, se ha sugerido que la 
relevancia con que se describe el hecho de que Rut era extranjera y que pudo casarse con •Booz, confirmaría la fecha 
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posexílica, que recuerda la época de Esdras, cuando hubo aquella gran oposición contra los matrimonios mixtos. El libro, 
según esa opinión habría sido escrito como un contraste frente a la posición de Esdras y Nehemías. 

Propósito y características. La obra, aunque establece los antecedentes genealógicos de David, el fundador de una 
dinastía, no parece haber sido escrita con ese único fin. Debe ser vista, más bien, como una hermosa historia de amor. El 
cuidado de un hombre para su familia, el amor de una nuera para con su suegra y viceversa, y el romance de una joven 
extranjera con un prominente miembro de la comunidad israelita. 

Desarrollo. “En los días que gobernaban los jueces”, Elimelec y su familia tuvieron, por causa de una gran hambre en 
Israel, que ir “a morar en los campos de Moab”. Elimelec murió allí. Su viuda era Noemí. Los dos hijos de ambos casaron 
con mujeres moabitas, pero también murieron. Todo aconteció en un período de “unos diez años”. Noemí decide regresar a 
Israel, con sus dos nueras, Orfa y Rut. Pero en el camino, pide a éstas que retornen a su lugar de origen. Orfa, llorando, así lo 
hizo. “Mas Rut se quedó con ella”, y le dijo: “... adondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”. Fueron, entonces, a Belén (Rt. 1:1–22). 

Allí vivía un pariente de Elimelec, “el cual se llamaba Booz”. Rut fue a recoger gavillas en el campo de ese señor. Booz 
la ve y pregunta por ella, le dicen su propósito y da instrucciones para que no la molesten. Habla con ella y alaba el 
comportamiento que había tenido para con su suegra. La invitó a comer. Luego dio órdenes de que le dejaran ex profeso 
“algo de los manojos”, a fin de que Rut se fuera con suficiente alimento. Rut regresa a casa de Noemí y le cuenta lo que 
había pasado. Vuelve a espigar en el campo de Booz “hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo”  (Rt. 2:1–23). 

Noemí decide que era tiempo de buscar marido para Rut y la instruye para que busque una posible decisión de parte de 
Booz. Rut cumple las instrucciones de su suegra (“Haré todo lo que tú me mandes”). Mientras Booz dormía “a un lado del 
montón” de granos, Rut vino “y le descubrió los pies y se acostó”. Al despertar Booz “a la medianoche” y preguntar quién 
estaba allí, la moabita se identificó y le dijo: “Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente 
cercano”. Se trataba de una petición a que Booz cumpliera con la costumbre del levirato (Dt. 25:5–6). Booz se alegra por lo 
que Rut había hecho, “no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres y ricos”, pero le indica que había un “pariente más 
cercano” que él. Le pide que espere y la despide con alimentos. Rut vuelve a su casa y lo cuenta todo a Noemí, quien dice: 
“... aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy” (Rt. 3:1–18). 

Booz busca la oportunidad de juntarse con el otro pariente y le propone que adquiera las tierras de Elimelec. El pariente 
acepta. Pero entonces Booz le aclara que con las tierras iba incluido el deber de casarse con Rut, ante lo cual el otro decide 
renunciar a su derecho a las tierras. Mediante una ceremonia tradicional que consistía en la entrega del zapato como señal de 
la transacción, Booz quedó con los derechos sucesorales de Elimelec en presencia de testigos, tomó las tierras y casó con 
“Rut la moabita ... para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad”. Rut y Booz procrearon a Obed, que fuera el 
abuelo de David. La obra termina con la genealogía de David (Rt. 4:1–22). 

S 

SAAF Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Caleb. Hijo de Jahdai (1 Cr. 2:47). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Padre de Madmana (1 Cr. 2:49). 

SAALABÍN (Zorras). =Saalbim. Villa amorrea que fue adjudicada a la tribu de Dan en la repartición de la tierra (Jos. 19:42). 
Los israelitas no pudieron desalojar a los amorreos “pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario”  (Jue. 
1:35). En tiempos de Salomón fue cabeza de un distrito (1 R. 4:9). Se le identifica hoy con Selbit, a unos 13 km al norte de 
•Bet-semes. 

SAALBIM •Saalabín 

SAALBONITA Habitante u originario de •Saalabín. •Eliaba, uno de los valientes de David, era s. (2 S. 23:32; 1 Cr. 11:33). 
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SAALIM Región o ciudad hasta donde llegó Saúl con sus criados buscando las asnas que se le habían perdido a su padre (1 S. 
9:4). Se desconoce su ubicación exacta. 

SAARAIM (Dos puertas). Nombre de lugares del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:36). Quedaba en la Sefela. Cuando los filisteos 
salieron huyendo tras la muerte de Goliat sus heridos fueron muchos “por el camino de S.” (1 S. 17:52). Se desconoce 
su ubicación exacta, pero probablemente quedaba cerca de •Azeca. 

2.     Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Simeón en la repartición de la tierra (Jos. 19:6; 1 Cr. 4:31). =Saruhén. 

SAASGAZ Eunuco a cargo del harén del rey Asuero (Est. 2:14). 

SABÁ. SABEOS País de donde vino la •Reina de S., que se encontraba en el SO de Arabia, incluyendo territorios de lo que 
hoy es Yemén. En un salmo escrito “para Salomón”, David anuncia que “los reyes de Tarsis y de las costas traerán 
presentes; los reyes de S. y de Seba ofrecerán dones” (Sal. 72:10). Estas palabras señalan a dos extremos del mundo 
conocido, uno al oeste de Jerusalén (Tarsis) y otro al sur (S. y Seba). En efecto, esta profecía se cumplió, como se ve en la 
visita que hizo la Reina de S. a Salomón (1 R. 10; 2 Cr. 9). Los s. eran mayormente nómadas y grandes comerciantes. Sus 
caravanas, “los caminantes de S.” (Job 6:19), recorrían Arabia hasta Canaán, Egipto y el NE de África. Traficaban con oro, 
piedras preciosas, incienso y otras especias (Sal. 72:15; Jer. 6:20). Un oráculo de Isaías decía: “Vendrán todos los de S.; 
traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová” (Is. 60:6). La expresión de Mateo sobre unos magos que vinieron 
“del oriente a Jerusalén” y dieron dones al Señor Jesús, “oro, incienso y mirra”, está relacionada con ese oráculo. •Saba, 
Reina de. 

SABÁ, REINA DE Gobernante del pueblo •sabeo que vino a visitar a Salomón trayendo abundantes muestras de riqueza. 
Vino “con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en abundancia, y piedras preciosas” (1 R. 
10:1–2). Hizo muchas preguntas difíciles a Salomón, las cuales éste contestó. Ante esto, y viendo la gloria de ese rey, dijo: 
“Mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad” (1 R. 10:7) de las cosas de Salomón y su sabiduría. La mención que se 
hace de la expedición a •Ofir y sus resultados dentro del relato de esta visita sugiere la posibilidad de que fuera por ella que 
se enteró de la gloria de Salomón (1 R. 10:11–12). 

Como esa expedición circunvalaba el territorio de Sabá, de manera que las caravanas de Salomón no pasarían por él, es 
posible que viniera a proponer algún arreglo comercial con Israel. La R. de S. volvió a su tierra cargada de regalos que le 
hizo el rey israelita (1 R. 10:13). Existen testimonios documentales de la existencia de monarcas femeninos en Arabia desde 
el siglo VIII a.C. El Señor Jesús la menciona como “la reina del Sur”, que condenará a los judíos, “porque ella vino de los 
confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón”, mientras que él, que es mayor que Salomón, no recibía atención 
alguna (Mt. 12:42). Aunque S. no es •Etiopía, hubo tanta relación entre los dos países que no debe sorprender la leyenda 
etíope de que la R. de S. era gobernante de Etiopía y que tuvo un hijo con Salomón que fue el primer rey de ese país. En 
realidad, no hay que descartar que el nombrarla el Señor Jesús como “la reina del Sur” sea una referencia a su relación con 
Etiopía. Era, posiblemente, de color negro. Los etíopes la llaman “Makeda”. Los árabes “Balkis”. •Sabá, Sabeos. 

SÁBADO (Descanso). Su origen. La idea de un s. nace con el ejemplo mismo que Dios da al descansar el séptimo día de la 
creación (“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho” [Gn. 2:3]). 
La Biblia no hace mención alguna de si los patriarcas guardaban o no el s. como un día especial. La primera vez que se 
menciona la palabra s. es en el pasaje donde aparece el maná (“Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a 
Jehová” [Éx. 16:23–25]). El contexto parece sugerir que el pueblo no estaba acostumbrado a la práctica de no trabajar ese 
día, puesto que “aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron” (Éx. 16:27). Sin 
embargo, cuando Dios hace el pacto con Israel se incluye entre los Diez Mandamientos, en el cuarto, la orden de que “el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios”. Se confirma esto en la renovación del pacto que aparece en Dt. 5:6–21. 

Además del séptimo día, Dios estableció otros s. o días de reposo, como el día de expiación (“A los diez días del mes 
séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación.... Ningún trabajo haréis en este día” [Lv. 23:27–29]), el año 
sabático (Éx. 23:10–11), etcétera. Dios llamaba a estos períodos “mis días de reposo”, o sea “mis s.”, y le advierte al 
pueblo: “... guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis 
que yo soy Jehová que os santifico.... Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus 
generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel” (Éx. 31:13–17). 
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En qué consistía. En el día de reposo todos debían descansar, incluyendo a los miembros de la familia, los siervos, los 
extranjeros y los animales (Éx. 20:10). No se debía hacer ninguna obra (Éx. 20:10); ni siquiera recoger leña. Todo bajo pena 
de muerte (Nm. 15:32–36). No se debía encender fuego en los hogares (Éx. 35:2–3). En el séptimo día se hacían sacrificios 
especiales y se renovaban los panes de la proposición en el santuario (Nm. 28:9–10; Lv. 24:5–8). Los profetas denunciaron 
muchas veces las violaciones de esta norma, como en Jer. 17:21–22 (“Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día 
de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis 
trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres”). En días de Nehemías, los que retornaron 
del exilio hicieron promesa de “que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, 
nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado”, es decir, que observarían los s. de Dios (Neh. 10:31). 

El ideal de Dios para su día de descanso aparece descrito en las siguientes palabras de Isaías: “Si retrajeres del día de 
reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en 
Jehová...” (Is. 58:13). Pero de igual manera, si Israel desobedecía, Dios dijo: “Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus 
nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades” (Os. 2:11). 

Los excesos farisaicos. En el NT encontramos que los fariseos habían llevado a gran extremo las precauciones y 
observaciones relacionadas con el día de reposo. Así, porque “los discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar 
espigas y a comer”, dijeron al Señor: “He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo” (Mt. 
12:1–2). También le preguntaron: “¿Es lícito sanar en el día de reposo?” (Mt. 12:10). A lo cual Cristo contestó que si una 
oveja cae en un hoyo en día s., su dueño la sacaría de allí. Y que un hombre vale más que una oveja. Dicho esto, sanó a un 
hombre “que tenía una mano seca” (Mt. 12:1–14), y añadió que “el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo” (Mr. 2:27–28). 

Práctica de la iglesia. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles y los primeros creyentes judíos guardaban el s. Así, 
Cristo visitaba la sinagoga, leía y enseñaba en ese día (Mr. 1:21; 6:2; Lc. 4:31). Los apóstoles, después de la resurrección, 
siguieron asistiendo al •templo de Jerusalén (Hch. 3:1). Pablo, en sus viajes misioneros, procuraba ir a las sinagogas los s. 
para predicar el evangelio (Hch. 13:14; 17:2). Cuando se convirtieron gentiles, “algunos de la secta de los fariseos, que 
habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés”, lo cual fue 
motivo de “mucha discusión”, tras la cual los hermanos de Jerusalén enviaron una carta con sus recomendaciones a los 
creyentes gentiles en la que no se hace mención del día de reposo (Hch. 15:5–29). •Concilio de Jerusalén. 

Es evidente que el tema del día de reposo era parte de la discusión, puesto que en Ro. 14:5 Pablo habla de este modo: 
“Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia 
mente”. Había, pues, hermanos que pensaban que en el nuevo pacto todos los días están consagrados a Dios, mientras que 
otros hacían “diferencia entre día y día”. Pablo no condena a ninguno de los dos. Pero, por otra parte, señala a los 
colosenses: “... nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo 
cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” (Col. 2:16–17). 

En ninguna parte se habla de una iglesia de gentiles reunida en el séptimo día. En cambio, se nos dice que en Troas, “el 
primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba” (Hch. 20:7). El mismo apóstol 
recomendaba a los corintios que “cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas” (1 Co. 16:2). Juan, cuando comenzó 
a recibir las visiones que se describen en el Apocalipsis, “estaba en la isla llamada Patmos.... en el Espíritu en el día del 
Señor” (Ap. 1:9–10). Estos pasajes señalan, a lo menos, que los cristianos acostumbraban hacer algo especial en el primer 
día de la semana. Los escritores más antiguos después de los apóstoles, desde el autor de la Epístola de Bernabé (100 d.C.), 
Ignacio (107 d.C.), Justino Mártir (145–150 d.C.), e Ireneo (155–202 d.C.) indican, de una manera clara y precisa, que los 
cristianos acostumbraban reunirse el primer día de la semana para la adoración. Pero sería faltar a la historia decir que esa 
práctica era absolutamente universal, pues también hay testimonios de la existencia de otros cristianos que respetaban el s. 
Incluso los había que guardaban ambos días, el primero y el séptimo. 

Por otra parte, los autores mencionados sólo describen lo que era la práctica de la iglesia, pero sin imponerla como 
dogma. Desde mediados del siglo XIX, sin embargo, algunos cristianos han sustentado la opinión de que es un error dar 
trato especial al domingo y que se debía guardar solamente el s. Los que principalmente plantean esta posición son los 
Adventistas del Séptimo Día, aunque también algunas iglesias bautistas creen lo mismo. La mayoría de los creyentes 
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protestantes, sin embargo, tratan el primer día de la semana como algo especial. Algunos incluso lo consideran como 
paralelo o sustitutivo del s. veterotestamentario. •Día del Señor. •Diez Mandamientos. •Semana. 

SABETAI (Nacido en sábado). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los levitas que ayudó a Esdras y que “hacían entender al pueblo la ley” (Neh. 8:7). 

2.     Levita que se opuso al plan de Esdras en relación con los que se habían casado con mujeres extranjeras (Esd. 10:14). 

3.     Levita que fue uno de los “capataces de la obra exterior de la casa de Dios” (Neh. 11:16). Es posible que el #1, el #2 y 
el #3 sean la misma persona. 

SABIDURÍA Usualmente se consideraba hombre sabio a aquel que poseía una combinación de astucia, experiencia, 
discernimiento moral, conocimientos enciclopédicos, cierta habilidad literaria y capacidad para juzgar o gobernar. Esto 
conformaba una manera de pensar, una actitud frente a la vida que se muestra especialmente en lo que se llama la “literatura 
sapiencial”. Esto no es privativo de los hebreos, sino que aparece en otras culturas. Pero el término s. adquiere una 
connotación especial en la historia de Israel por el desarrollo de un pensamiento que unía todas esas cosas con un elemento 
religioso: el temor a Dios. Una característica de este tipo de pensamiento en la literatura hebrea es que considera el hombre 
como tal, frente a la vida y las relaciones sociales, haciendo abstracción de su nacionalidad. 

Hubo una condensación de la s. popular en refranes y relatos folclóricos que se acumularon en el transcurrir del tiempo 
(Gn. 10:9; 1 S. 24:14; 2 S. 20:18; 1 R. 20:11). Existieron personas que se hicieron famosas por su s., como Etán, Hemán, 
Calcol y Darda (1 R. 4:31). También hombres sabios que fungieron como consejeros, especialmente con el advenimiento de 
la monarquía, como •Ahitofel (2 S. 16:20, 23). Es posible que la formación de grupos de escribas profesionales, como 
•Baruc, que trabajaban en la corte, fueran acumulando o coleccionando pensamientos, refranes y anécdotas consideradas 
como de s. que luego aparecen como atribuidas a Salomón o a otros. Así pasó en tiempos de Ezequías (Pr. 25:1). 

Las principales obras literarias consideradas sapienciales son Job, Proverbios y Eclesiastés, así como los libros apócrifos 
Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. Pero hay trozos de otros libros canónicos y deuterocanónicos que son considerados 
también como ejemplo de este tipo de literatura. En ellos incluso llega a veces a personalizarse la s., que habla al lector y 
razona con él al darle sus consejos (Pr. 8:1–12), que incluyen el fundamental: “El temor de Jehová es el principio de la s.” 
(Pr. 9:10). 

SABIDURÍA, LIBRO DE LA Libro apócrifo y pseudoepigráfico de autor desconocido, escrito originalmente en griego, 
proba-blemente en Alejandría, en el siglo I a.C. El libro pone en labios de Salomón una serie de sentencias en alabanza de la 
sabiduría. •Apócrifos y pseudoepigráficos del AT. Libros. 

SABTA Tercero de los hijos de •Cus (Gn. 10:7). 

SABTECA Quinto de los hijos de •Cus. (Gn. 10:7). 

SACAR Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de uno de los valientes de David, llamado •Ahíam. S. era ararita (1 Cr. 11:35). =Sarar (2 S. 23:33). 

2.     Levita. Portero en tiempos de David (1 Cr. 26:4). 

SACERDOCIO. SUMO SACERDOTE Los diferentes pueblos del Oriente Medio antiguo utilizaban a ciertas personas como 
sacerdotes, individuos que se ocupaban de la vida religiosa de la comunidad. A veces los reyes mismos eran considerados 
como sacerdotes. Este es el caso de •Melquisedec, “Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo” (Gn. 14:18) “que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes” de la llanura (He. 7:1). Es evidente que Abraham reconoció que 
Melquisedec era sacerdote del mismo Dios al cual él servía (Gn. 14:22). 

Con los israelitas, Dios quiso hacer “un reino de sacerdotes, y gente santa” (Éx. 19:6). Las personas encargadas de 
dirigir los servicios religiosos, por decisión divina, eran miembros de la tribu de Leví a través de Aarón y sus descendientes 
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(“Harás llegar delante de ti a Aarón ... y a sus hijos ... para que sean mis sacerdotes” [Éx. 28:1]). A éstos se les consagraba 
mediante la unción, que era básicamente la misma que se usaba para los vasos sagrados (Éx. 30:26–30). El primer 
ungimiento de sacerdotes se realizó después de terminado el •tabernáculo (Éx. 29:1–28; Lv. 8:1–36). Los sacerdotes 
utilizaban una vestidura característica. El que correspondía al sumo sacerdote fue estipulado con mucho detalle (Éx. 28:2–
43). Los miembros de la tribu de Leví que no descendían de Aarón, formaban un cuerpo de ayudantes en las tareas 
relacionadas con el culto, pero no podían servir ante el altar, pues eso se reservaba únicamente para los sacerdotes. 

El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa, merecedora de respeto y reverencia. 
Cuando Saúl dio la orden de asesinar a los sacerdotes de •Nob, sus siervos se negaron y quien actuó fue un extranjero (1 S. 
22:17–18). Salomón no ejecutó a •Abiatar, respetando el hecho de que había “llevado el arca de Jehová el Señor” (1 R. 
2:26). La santidad de los sacerdotes se mantenía a través de estatutos de limpieza y purificación que eran más estrictos que 
los que se aplicaban al resto del pueblo. Entre ellos, deben mencionarse los siguientes: a) Ningún descendiente de Aarón que 
tuviera algún defecto físico podía ser sacerdote (Lv. 21:16–24). b) Tenían que lavarse bien las manos y los pies antes de 
entrar a ministrar (Éx. 30:18–21). c) No se les prohibía beber vino, pero no podían hacerlo en los momentos antes de 
ministrar (Lv. 10:9). d) No podían contaminarse tocando el cadáver de ningún difunto, a menos que fuera un familiar muy 
cercano (Lv. 21:1–3). e) No se les permitía hacer manifestaciones de luto, tales como hacerse tonsura, cortar su barba o 
rasguñar su piel (Lv. 21:5). Esto también se prohibía a todos los israelitas (Lv. 19:27–28). f) No podían casarse con una 
mujer que hubiera sido ramera o divorciada (Lv. 21:7). 

La función sacerdotal va unida a la exis-tencia de un santuario o templo, puesto que sus deberes se ejercían en relación 
con lo que se consideraba que era la casa de Dios. Debe notarse que entre las tribus nómadas no existía un sacerdote. 
Cuando Israel anduvo por el desierto, tuvo que hacer un santuario desmontable, el •tabernáculo. Su deber primordial era 
servir a Dios, que habitaba en esa casa especial y luego en el •templo. Por eso eran llamados ministros de Dios (“Y vosotros 
seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios” [Is. 61:6]; “... los levitas y sacerdotes, mis ministros” 
[Jer. 33:21]). Su trabajo era “servir”  a Dios (Éx. 28:43). Una característica del s. israelita era su restricción a personas del 
sexo masculino. Entre los cananeos había mujeres que eran sacerdotisas, pero no así entre los israelitas; las mujeres e hijas 
de los sacerdotes podían comer de las ofrendas, pero no ejercían la función. 

En los tiempos de •Esdras, al retorno del exilio, se reorganizó el culto en Jerusalén y el sacerdocio en general. Para ser 
sumo sacerdote era necesario descender de •Sadoc; para ejercer el sacerdocio corriente, un descendiente de cualquiera de las 
líneas de Aarón llamadas a ello; y para ser ayudante en el •templo, ser descendiente de Leví. El sumo sacerdote era el 
principal entre los que ministraban en el •tabernáculo o el •templo. El primero fue Aarón. En el Pentateuco, la expresión se 
usa en Lv. 21:10 (“Y el sumo sacerdote entre sus hermanos”) y en Nm. 35:25–32, hablando de los que se acogían a una 
ciudad de refugio. Allí podían vivir “hasta que muera el sumo sacerdote”. En el momento de la consagración, el aceite de la 
unción era derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote (Éx. 29:7) y sobre sus vestidos. Al parecer los sacerdotes comunes 
recibían la unción sólo en sus vestiduras (Éx. 29:21). El sumo sacerdote era la única persona que podía entrar al •Lugar 
Santísimo (Lv. 16:2; He. 9:7). Esto se realizaba en el •día de expiación, “en el mes séptimo, a los diez días del mes”, una 
vez cada año (Lv. 16:29–31). Tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y luego por los pecados del pueblo. Además de las 
restricciones que se imponían de manera general a los sacerdotes, para el sumo sacerdote se añadían otras, que incluían el no 
rasgar sus vestiduras ni entrar a un lugar donde hubiere un muerto, aunque fuera su padre o su madre, y tenía que casarse 
con una mujer virgen (Lv. 21:10–15). 

Durante el período de la dinastía asmonea, el sumo sacerdocio y la jefatura del estado se fundieron en uno ( •Israel, 
Historia de). Eso trajo como consecuencia muchas luchas y conspiraciones. Pero bajo la dominación romana, se había 
eliminado el aspecto hereditario del oficio, siendo una decisión de las autoridades del imperio designar al sumo sacerdote. 

En el NT se enseña que dentro del Nuevo Pacto existe un s. distinto. La epístola a los Hebreos es donde más se resalta el 
papel del Señor Jesús como sumo sacerdote. Se especifica que su s. no es el levítico, sino “según el orden de Melquisedec”, 
interpretando al Sal. 110:4. Y que ese sacerdocio tenía precedencia sobre el de los hijos de Leví (He. 7:5–10). Para cumplir 
adecuadamente con la función sacerdotal, era necesario que fuera “en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo” (He. 2:17). Esta 
función es algo que el Señor Jesús no tomó por sí mismo (“... tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 
sacerdote” [He. 5:5]), sino que fue un acto de Dios, hecho con juramento. Así, él es el “sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación”  (He. 9:11). 
Como resultado de esto, los creyentes tienen hoy un sacerdote que conoce nuestras flaquezas y tentaciones, por lo cual son 
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alentados a acercarse “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro” (He. 4:15–16). 

Por otra parte, en el Nuevo Pacto se cumple el propósito original de Dios, quien quería “un reino de sacerdotes, y gente 
santa” (Éx. 19:6). Cristo hace a cada creyente un sacerdote para él. Por lo cual se dice en el Apocalipsis: “... y nos hizo 
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre”; “... y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes”; “... serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo” (Ap. 1:6; 5:10; 20:6). 

 

SACRAMENTO Esta palabra no aparece en la Biblia. Entre los romanos, el s. era el juramento de lealtad que un soldado 
hacía al emperador. También se aplicaba a un objeto puesto como garantía de algo, que se depositaba para fines sagrados. 
Con el tiempo, el término fue tomando la acepción de algo sagrado y se aplicó, entre los cristianos, a los ritos practicados 
por la iglesia. Se llegaron a contar unos treinta s., pero entre los católicos se reconocen siete (bautismo, confirmación, 
eucaristía, orden, matrimonio, penitencia y extremaunción). 

SACRIFICIOS Y OFRENDAS El término hebreo zabah se traduce como “sacrificar” en el AT cuando el acto tiene 
propósitos religiosos (“... a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios” [Os. 11:2]). El realizar s. y ofrendas 
para Dios era una costumbre antiquísima. •Noé edificó “un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar” (Gn. 8:20). Se menciona varias veces que Abraham levantó altares a Dios para hacer 
s. En uno de ellos iba a sacrificar a su propio hijo •Isaac, pero Dios proveyó un carnero como sustituto (Gn. 22:13). 

Lo esencial en la mayoría de los s. era la entrega de la vida de un animal, lo cual se realizaba mediante el derramamiento 
de su sangre (“Porque la vida de la carne en la sangre está ... y la misma sangre hará expiación de la persona” [Lv. 
17:11]). Se prohibía, por lo tanto, comer la sangre (Lv. 17:10; Dt. 12:16). El ofertante tenía que ser dueño del animal que 
ofrecía. En todos los casos se trataba de animales limpios y sin defecto, domesticables, que se podían ofrecer sólo después 
de siete días de nacidos (Lv. 22:27). Las características básicas de éstos se describen en Lv. 22:17–25. No se permitían 
ofrendas de animales salvajes. 

El s. por el pecado. Dependiendo de la categoría de la persona que había cometido la infracción, había que traer un 
determinado tipo de animal. Si el sumo sacerdote pecaba, su ofrenda debía ser de “un becerro sin defecto para expiación” 
(Lv. 4:3). Lo mismo acontecía si se trataba de un pecado cometido por la congregación (Lv. 4:14). En el caso de una persona 
de preminencia (“Cuando pecare un jefe...” [Lv. 4:23]), debía traer un macho cabrío. “Si alguna persona del pueblo ... una 
cabra...” o un cordero (Lv. 4:27–28, 32). Si era demasiado pobre y “no tuviere lo suficiente para un cordero”, debía 
ofrendar “dos tórtolas o dos palominos” (Lv. 5:7). Y si aun no tuviere recursos para esto, entonces podía ofrecer “la décima 
parte de un efa de flor de harina” (Lv. 5:11). 

El ofertante ponía sus manos sobre el animal, lo que constituía un acto simbólico para señalar su identificación con la 
ofrenda (“... pondrá su mano sobre la cabeza del becerro” [Lv. 4:4]). El sumo sacerdote, mojando su dedo en la sangre, 
rociaba “siete veces delante de Jehová, hacia el santuario” y también la ponía “sobre los cuernos del altar” (Lv. 4:6–7). 
Sólo una vez al año, en el día de la •expiación, hacía esto dentro del Lugar Santísimo (Lv. 16:14). La sangre no usada para 
rociar se echaba “al pie del altar del holocausto” (Lv. 4:7). Toda la grasa del animal, “la que cubre los intestinos, y la que 
está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares ... [y] la grosura de sobre 
el hígado” se hacía “arder sobre el altar” (Lv. 4:8–10). Si se trataba de un becerro ofrecido por el sumo sacerdote o la 
congregación, los restos se sacaban fuera del campamento y se quemaban (Lv. 4:10–12). Cuando los ofertantes fueren otros, 
la carne quedaba como alimento para los sacerdotes, que la podían comer “en lugar santo” (Lv. 6:25–26). 

En ciertos ritos especiales de purificación se requería también un s. por el pecado. Generalmente lo ofrecido eran ovejas 
o pájaros. Los principales casos son: Para la purificación después de un parto (Lv. 12:6–8), cuando un leproso era sanado 
(Lv. 14:12–14), cuando alguien era sanado de flujo de semen o de sangre (Lv. 15:15, 30), o para purificar a un •nazareo que 
se hubiera contaminado (Nm. 6:10–11). Además, un s. por el pecado se requería también en cada uno de los días de fiesta. 
En el día de la nueva luna (“Al comienzo de vuestros meses” [Nm. 28:11, 15]), en la celebración de la •Pascua (Éx. 12:21), 
en la fiesta de las primicias (Nm. 28:26, 30), al comienzo del año (Nm. 29:1, 5), en el •día de la expiación (Nm. 29:11), y en 
la fiesta de los tabernáculos (Nm. 29:16, 19), etcétera. 
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El s. por la culpa. Este s. se regía por los mismos criterios rituales que el s. por el pecado (“Como el sacrificio por el 
pecado, así es el sacrificio por la culpa: una misma ley tendrán” [Lv. 7:7]). Este tipo de s. era requerido “cuando alguna 
persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová” (Lv. 5:15). La idea era clara de que un agravio 
debía ser reparado. Si se cometía contra un prójimo, se estaba violando los mandamientos de Dios, por lo cual a ambos debía 
dárseles satisfacción. Además del s., el ofertante tenía que devolver “lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y 
añadirá a ello la quinta parte” (Lv. 5:16). El sentido de este s. estaba relacionado con la idea de reparación. El ofensor tenía 
que confesar su pecado y hacer restitución a la persona ofendida, con la multa. Si ésta hubiere muerto, entonces se entregaba 
a los sacerdotes (Nm. 5:5–10). Se aplicaba a personas que pecaren faltando en el reporte de alguna suma depositada a su 
cargo, a quien “robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en 
alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre” (Lv. 6:1–6). También se aplicaba a un hombre que tuviera 
relaciones sexuales con una muchacha que estaba como sierva, pero que era comprometida (Lv. 19:20–22), pues esto 
también se consideraba como una afectación a la propiedad ajena. 

El holocausto. Este s. se hacía como una expresión de una entrega total a Dios. La palabra hebrea olam, equivalente a 
holocausto, quiere decir “aquello que va arriba”. La ofrenda, que debía ser “de ganado vacuno u ovejuno” (Lv. 1:2), o de 
aves (Lv. 1:14). El animal era sacrificado después que el ofertante ponía sus manos sobre él. Especial cuidado se tenía en 
limpiar adecuadamente el cuerpo del animal (“... desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas” [Lv. 1:6]). Todo el 
animal, excepto la piel, que era dada al sacerdote, y las plumas si era ave, se colocaba sobre el altar y era consumido a fuego 
(“... holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová” [Lv. 1:13]). Era necesario mantener un fuego constante 
sobre el altar (“... el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del 
altar arderá en él” [Lv. 6:9]). Por lo tanto, el holocausto era el s. permanente en el santuario, pues se había ordenado un 
“holocausto continuo por vuestras generaciones” (Éx. 29:42). Los sábados se ofrecían dos corderos adicionales (Nm. 28:9–
10). En el primer día del mes se ofrecían “dos becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin defecto” 
(Nm. 28:11), así como también en las fiestas de la Pascua (Nm. 28:19–24) y de las primicias (Nm. 28:26–29). En la fiesta de 
las trompetas, al igual que en el día de la expiación se requerían “un becerro ... un carnero, siete corderos de un año”  (Nm. 
29:2–4, 7–8). Otro número de animales era requisito para la fiesta de los tabernáculos (Nm. 29:17–34). 

También en algunos ritos de purificación se requería un holocausto. Los principales casos son: Para la purificación 
después de un parto (Lv. 12:6–8), cuando un leproso era sanado (Lv. 14:12–14), cuando alguien era sanado de flujo de 
semen o de sangre (Lv. 15:15, 30), o para purificar a un •nazareo que se hubiera contaminado (Nm. 6:10–11). Además, un s. 
por el pecado se requería también en cada uno de los días de fiesta. En el día de la nueva luna (Nm. 28:11, 15), en la 
celebración de la •Pascua (Éx. 12:21), en la fiesta de las primicias (Nm. 28:26, 30), al comienzo del año (Nm. 29:1, 5), en el 
•día de la expiación (Nm. 29:11), y en la fiesta de los tabernáculos (Nm. 29:16, 19), etcétera. 

El s. de paz. La particularidad principal de esta ofrenda era que siempre culminaba con una comida comunal, en la cual 
participaban los sacerdotes y el ofertante y sus familiares. El animal podía ser “de ganado vacuno, sea macho o hembra”, 
así como ovejas o cabras (Lv. 3:1, 6, 12). Si el sacrificio se ofrecía “en acción de gracias”, se acompañaba con tortas, 
hojaldres o flor de harina (Lv. 7:12). Un nazareo que culminaba felizmente su voto debía ofrecer un s. de paz (Nm. 6:14). El 
ofertante debía también imponer sus manos sobre el animal que iba a sacrificar, el cual era degollado “a la puerta del 
tabernáculo” (Lv. 3:2). Los otros s. se hacían hacia el N del altar. Se establecía cuál parte del animal debía ser quemada y 
cuáles eran las porciones que correspondían a los sacerdotes, que las podían comer con su familia en cualquier lugar limpio, 
no necesariamente en un lugar dentro del santuario (Nm. 18:10–11). El resto del animal era entregado al ofertante para su 
consumo comunal que, además de su familia, podía incluir a levitas (Dt. 12:12). La comida debía realizarse dentro del 
santuario señalado por Dios y en el mismo día del sacrificio (Lv. 7:15; Dt. 12:6–7). Si sobraba algo, debía ser quemado. El s. 
de paz estaba señalado para el día de las primicias (Lv. 23:19–20), cuando se completaba con éxito un voto de nazareato 
(Nm. 6:17–20), en la consagración de un sacerdote o para eventos conmemorativos especiales. 

La oblación. Juntamente con el holocausto, así como con los s. de paz (Lv. 7:12–14), había que realizar esta ofrenda, 
que debía ser de “flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso” (Lv. 2:1). De la harina, el 
sacerdote quemaba un puñado sobre el altar y el resto era para él (Lv. 2:2–3). Se podía ofrecer “cocida en horno”, o frita en 
sartén o cocida en cazuela, siempre “harina sin levadura” amasada o untada con aceite (Lv. 2:4–5). No se permitía el uso de 
miel y era necesario que todo fuera hecho con •sal (Lv. 2:11–13). En cuanto a las ofrendas de primicias, éstas debían ser 
tostadas “al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado”,  junto con aceite e incienso (Lv. 2:14–15). Se establecía una 
relación entre los tipos de animales sacrificados en el holocausto y el tamaño o cantidad de la oblación (Nm. 15:2–10). En el 
caso de los s. de paz, la harina cocinada de alguna manera, ya fuera como hojaldres o de otra forma, se comía con la carne 
del s. Es de notar que las oblaciones se hacían también en las ocasiones de sanidad de un leproso (Lv. 14:10) y en la 
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consumación de un voto de nazareato (Nm. 6:15), pero no en los casos de purificación después de un parto (Lv. 12:6–8), o 
cuando alguien era sanado de flujo de semen o de sangre (Lv. 15:15, 30). 

Las libaciones. En los holocaustos y los s. de paz se hacía también una •libación, de la cual se dice que era “olor grato 
a Jehová”, pero nunca como parte de un s. por el pecado o por la culpa. Se usaba vino en una cantidad que era diferente 
según el sacrificio fuera de un carnero, un cordero o un novillo (Nm. 15:1–10). Al igual que en el holocausto, la libación era 
toda usada en el altar, no tocando nada al sacerdote (“... derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario” 
[Nm. 28:7]). En los s. de purificación por la sanidad de un leproso no se hacía libación (Lv. 14), pero sí se realizaba en la 
consumación de un voto de nazareato (Nm. 6:17). 

Las ofrendas mecidas y elevadas. En algunos casos, parte de la ofrenda era tomada por el sacerdote y mecida. Esto 
sucedía, por ejemplo, en la ofrenda que se hacía para la consagración de los sacerdotes (“... y lo pondrás todo en las manos 
de Aarón, y en las manos de sus hijos; y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová” [Éx. 29:24]). Evidentemente 
esto está relacionado con el concepto de “llenar las manos”, en el sentido de colocar en las manos de una persona los 
símbolos de su oficio ( •Consagración). En el s. de paz también se mecía una parte del animal (“... el pecho para que sea 
mecido como s. mecido delante de Jehová” [Lv. 7:30]). Otro término que se utiliza también es “elevar” (“Comeréis 
asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada” [Lv. 10:14]). Según 
algunos eruditos, “mecer” era un movimiento horizontal, mientras que “elevar” era vertical. Aunque en castellano no se 
aprecia la diferencia, para mencionar las ofrendas de materiales para la construcción del •tabernáculo se usa la misma 
expresión hebrea que significa “mecer” (Éx. 35:22; 38:29). 

Las ofrendas votivas o voluntarias. Estas ofrendas se hacían con motivo de algún voto hecho ante Dios, o por el 
simple deseo de gozarse de la presencia de Dios en su santuario. En el caso de que se realizara de manera espontánea, que no 
obedecía a ninguna ordenanza u obligación, se permitía comer de la carne el mismo día del sacrificio o al día siguiente. Pero 
al tercer día había que quemar lo que restaba (Lv. 7:16–17). En tiempos de •Josías, por ejemplo, cuando se celebró la Pascua 
de una manera muy especial, los “príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes ... dos mil seiscientas ovejas 
y trescientos bueyes” (2 Cr. 35:8). 

El mal del ritualismo. Los profetas criticaron acremente a los israelitas porque habían caído en un mero ritualismo con 
todo el sistema de s. Así, leemos en Isaías: “¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 
estoy de holocaustos de carneros.... ¿Quién demanda esto de vuestras manos...? No me traigáis más vana ofrenda” (Is. 
1:11–13). Jeremías dice: “Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan” (Jer. 6:20). Oseas 
declara: “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos” (Os. 6:6). •Amós llegó 
a escribir: “Y si me ofreciéreis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de 
vuestros animales engordados” (Am. 5:22). •Miqueas lo expone de esta forma: “Con qué me presentaré ante Jehová, y 
adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año?... Oh hombre, él te ha 
declarado lo que es bueno ... solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”  (Mi. 6:6–8). De 
manera que es evidente que todos los sacrificios tenían un propósito espiritual que nunca fue totalmente aprehendido por los 
israelitas, que se quedaron en el hecho material mismo, sin que sus ofrendas fueran un reflejo de su sinceridad de corazón 
delante del Señor. 

El concepto de s. en el NT. Ya en los días del ministerio terrenal del Señor Jesús algunos rabinos y escribas, 
interpretando correctamente las enseñanzas de la ley y los profetas, habían llegado a la conclusión de que el amar a Dios 
“con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios” (Mr. 12:32–33). El Señor Jesús, especialmente después de su 
resurrección, enseñó a sus discípulos “comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas ... en todas las 
Escrituras lo que de él decían...” (Lc. 24:27). Así, “les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” (Lc. 
24:46). Además, dijo que el Espíritu Santo les enseñaría (“... porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” [Jn. 16:14]). Fue 
así como los creyentes vinieron a entender el simbolismo de todo el sistema de los s. del AT, que hablan de la persona y la 
obra de Cristo. Y el apóstol •Pablo pudo escribir diciendo que “Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y s. a Dios en olor fragante” (Ef. 5:2). El autor de Hebreos explica detalladamente el asunto al decir que los s. del 
•tabernáculo eran un “símbolo para el tiempo presente”, que aquellos “ofrendas y s.” no podían “hacer perfecto, en cuanto 
a la conciencia, al que practica[ra] ese culto, ya que [consistían] sólo [en] ... ordenanzas acerca de la carne, impuestas 
hasta el tiempo de reformar las cosas” (He. 9:9–11). Pero que “ahora, en la consumación de los siglos, [Cristo] se presentó 
una vez para siempre por el s. de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (He. 9:26). 



 246 

Como una consecuencia del s. de Cristo, los creyentes deben presentar sus “cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios” (Ro. 12:1). Sus recursos materiales, entregados como ofrenda, son también “olor fragante, s. acepto, agradable a 
Dios”  (Fil. 4:18). Los cristianos son un “sacerdocio santo, para ofrecer s. espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo” (1 P. 2:5), •Dedicación, Fiesta de la, •Expiación. •Jubileo, Año del, •Pascua, •Pentecostés, •Purim, •Sábado, y 
•Sacrificios. 

SADOC (Justo). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote de tiempos de David. Inicialmente compartía funciones con su compañero •Abiatar (2 S. 8:17; 20:25). 
Cuando David huía por causa de la rebelión de •Absalón, S. y Abiatar sacaron “el arca del pacto de Dios”, pero el rey 
les pidió que se volvieran a Jerusalén y le avisaran lo que pudieran saber, lo cual hicieron por medio de sus hijos (2 S. 
15:24–37; 17:15). Restituido en el trono, David usó a S. y Abiatar para convocar a varios líderes a fin de que le 
ratificaran su apoyo (2 S. 19:11). De nuevo aparecen juntos S. y Abiatar, llamados por David para traer el arca a 
Jerusalén (1 Cr. 15:11–12). Parece ser que a partir de ese momento S. fue dejado al frente “del tabernáculo de Jehová 
en el lugar alto que estaba en •Gabaón” (1 Cr. 16:39), yéndose Abiatar a la corte y dejando con S. a su hijo •Abimelec 
(1 Cr. 18:16). 

Acercándose la muerte de David, Abiatar formó parte de la conspiración de •Adonías, pero S. no (1 R. 1:8, 26). Por 
eso, David le ordenó ungir a Salomón por rey, y éste, una vez ungido, le puso “por sacerdote en lugar de Abiatar” (1 R. 
1:32–45). De esa manera finalizó el linaje de •Eli en el sumo sacerdocio. Todos los sacerdotes a partir de entonces son 
llamados de la línea “sadoquista”. S. tuvo un hijo llamado •Azarías que fue un alto funcionario de Salomón (1 R. 4:2). 
En la fiesta por la inauguración del •templo, los israelitas ungieron de nuevo a Salomón “por príncipe, y a S. por 
sacerdote” (1 Cr. 29:22). Los descendientes de S. se distinguieron por su apego al culto a Jehová, aun en los días de 
relajamiento religioso en Judá, lo cual fue alabado por el profeta Ezequiel (Ez. 40:46; 43:19; 44:15). 

2.     Padre de •Jerusa, la madre del rey •Jotam (2 R. 15:32–33; 2 Cr. 27:1). 

3.     Personaje en la descendencia de Leví. Hijo de •Ahitob (1 Cr. 6:12). 

4.     “Joven valiente y esforzado” de los levitas que se unió a David cuando éste huía de Saúl (1 Cr. 12:28). Es posible que 
se trate del mismo #1. 

5.     Personaje que colaboró en la restauración del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Hijo de Baana (Neh. 3:4). 

6.     Personaje que colaboró en la restauración del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Hijo de Imer (Neh. 3:29). 

7.     Escriba de tiempos de Nehemías. Uno de los que fueron puestos “por mayordomos” para supervisar la obra “en la casa 
de Dios” (Neh. 13:13–14). 

8.     Personaje en la ascendencia del Señor Jesús (Mt. 1:14). 

SADRAC Nombre que fue puesto a uno de los tres compañeros de Daniel. Su nombre hebreo era Azarías, que quiere decir 
“Dios se ha revelado”, pero los caldeos lo cambiaron por S., que significa “mandamiento de Aku (dios de la Luna)”, siendo 
este último una deidad babilónica. S., junto con Daniel y otros dos jóvenes hebreos decidieron no romper con las leyes 
dietéticas a que estaban acostumbrados en su religión, prefiriendo mantenerse a base de vegetales y agua antes que 
“contaminarse” con la comida del rey. En premio a su fidelidad Dios les concedió grande sabiduría (Dn. 1:8–17). Cuando 
Daniel fue exaltado, después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, puso a S. y sus compañeros en posiciones de 
eminencia en la provincia de Babilonia (Dn. 2:49). Y luego, al ser echados en el horno de fuego por no obedecer la orden de 
adorar la imagen de Nabucodonosor, los tres tuvieron la presencia del ángel de Jehová que los libró (Dn. 3:14–30). En 1 
Mac. 2:59 Matatías, hablando en el momento de morir, menciona a S. y sus amigos. No se menciona por nombre en el NT, 
pero la expresión He. 11:34 “apagaron fuegos impetuosos” se considera una alusión a S. y sus compañeros. 

SADUCEOS Fue una secta que apareció en Israel alrededor del 200 a.C. A ella pertenecían los elementos más influyentes de 
la sociedad, especialmente sacerdotes, comerciantes y aristócratas. Dominaban la vida en el •templo, que era su esfera 
particular de actividad. Muchos eran miembros del •Sanedrín. El nombre, en hebreo zedukim, se deriva de •Sadoc, sumo 
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sacerdote en tiempos de David (2 S. 8:17), cuya familia, según Ezequiel, fue escogida como digna de encargarse de los 
asuntos del templo (Ez. 40:46). 

Los s. representaban la parte más conservadora del linaje sacerdotal. Se oponían a los fariseos, con los cuales disputaron 
hasta la destrucción del templo en el año 70 d.C. Su mayor diferencia estaba relacionada con la actitud frente a la ley (el 
Pentateuco) y las tradiciones orales. Los s. sólo aceptaban lo que estaba escrito en el Pentateuco (la Torá), mientras que los 
fariseos tomaban en consideración los otros escritos y la tradición oral. Fue así como los s. negaban creencias de los fariseos 
acerca del mundo sobrenatural. Decían “que no hay resurrección” (Mt. 22:23; Mr. 12:18), “ni ángel, ni espíritu, pero los 
fariseos afirman estas cosas” (Hch. 23:8). Según ellos, el Pentateuco no presenta bases donde fundamentar esas doctrinas. 
El Señor Jesús refutó sus enseñanzas mostrándoles cómo en la Torá Dios se presenta como “Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” (Éx. 3:6), y que “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mt. 22:31–32). Rechazaban el concepto de destino 
introducido por la cultura griega y negaban que Dios interfiriera en los asuntos de los hombres, siendo éstos los que causan 
su bien o su mal. 

Juan el Bautista llamó a los fariseos y s. “generación de víboras” (Mt. 3:7), diciéndoles que debían arrepentirse. El 
Señor Jesús denunció sus doctrinas, “la levadura de los fariseos y los s.” (Mt. 16:6). Ambas sectas le proponían preguntas, 
tratando de “tomarle en alguna palabra” (Mt. 15:1). Como la primera iglesia tenía sus actividades en el templo, los s. se 
distinguieron en su afán persecutorio contra ella (Hch. 4:1; 5:17). Pablo se aprovechó de las diferencias entre s. y fariseos 
para provocar una división entre ellos cuando le acusaban ante el Sanedrín. Para ello se declaró, como en efecto era, 
creyente en la resurrección (Hch. 23:1–7). Como las actividades y creencias de los s. estaban centradas en el templo, cuando 
éste fue destruido la secta desapareció. 

SAF “Uno de los descendientes de los gigantes”. Lo mató •Sibecai, uno de los valientes de David (2 S. 21:18). •Sipai (1 Cr. 
20:4). 

SAFÁN (Tejón de las rocas). Nombre de personas del AT. 

1.     Funcionario de tiempos del rey •Josías. Éste le envió a organizar los trabajos en “la casa de Jehová”, en el transcurso 
de los cuales se encontró “el libro de la ley”. S. lo leyó al rey, quien “rasgó sus vestidos” y ordenó a S. y a otros que 
consultaran a la profetisa •Hulda (2 R. 22:3–20; 2 Cr. 34:8–28). La familia de S. ( •Gedalías, •Elasa) se caracterizaría 
por ser inclinada a la alianza con Babilonia, y apoyaron al profeta Jeremías (Jer. 26:24; 29:3; 39:14; 40:5–11; 41:2; 43; 
6). 

2.     Uno de los jefes de la tribu de Gad, en Basán (1 Cr. 5:12). 

3.     Padre de •Jaazanías (Ez. 8:11). 

SAFAT (Juez). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de la tribu de Simeón que fue uno de los doce espías enviados a reconocer Canaán (Nm. 13:5). 

2.     Padre del profeta Eliseo (1 R. 19:16, 19; 2 R. 3:11; 6:31). 

3.     Personaje en la descendencia del rey David. Hijo de •Semaías (1 Cr. 3:22). 

4.     Uno de los jefes de la tribu de Gad, en Basán (1 Cr. 5:12). 

5.     Funcionario de tiempos del rey David, encargado “del ganado que estaba en los valles”. Era hijo de Adlai (1 Cr. 
27:29). 

SAFIR (Hermosa, agradable). Villa en Judá, probablemente al norte de Jerusalén, mencionada en un oráculo de Miqueas (Mi. 
1:11) en una alusión a la invasión asiria, que llegaría hasta la zona donde estaba ubicada esta comunidad. No se sabe 
exactamente dónde quedaba. 
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SAFIRA (Hermosa). Esposa de •Ananías, el personaje de la primitiva iglesia de Jerusalén que poco después de Pentecostés 
vendió una herencia y trató de engañar a los apóstoles al declarar el precio de la venta. Cuando Pedro le descubrió “cayó y 
expiró”. Después llegó S. y Pedro le preguntó el precio de la venta. Ella mintió también y le pasó igual que a su marido 
(Hch. 5:1–11). 

SAGE Padre de uno de los valientes de David llamado •Jonatán. S. era ararita (1 Cr. 11:34). 

SAHARAIM (Dos auroras). Personaje en la descendencia de Benjamín. “Dejó a Husim y a Baara que eran sus mujeres” y 
“engendró hijos en la provincia de Moab” (1 Cr. 8:8). 

SAHAZIMA Villa adjudicada a la tribu de Isacar en la distribución de la tierra (Jos. 19:22). 

SAL El condimento más conocido y necesario para la alimentación humana era abundante en Israel, especialmente en la zona 
del mar Muerto. La primera mención que se hace de la s. es la estatua de la mujer de Lot (Gn. 19:26). Todos los sacrificios 
que se ofrecían a Dios tenían que ser sazonados con s. (Lv. 2:13), lo cual se contrapone a la prohibición de ofrecer cosa con 
levadura o miel (Lv. 2:11). La idea era rechazar todo lo que produjera fermentación y decadencia, e incluir lo que ayudara a 
la preservación. Por eso, cuando se dice “pacto de sal”, la referencia es a un pacto duradero (Nm. 18:19; 2 Cr. 13:5). La 
expresión “nos mantienen del palacio”, que se usa en Esdras 4:14, en el original lo que dice es “comemos de la s. del 
palacio”, con lo cual se apunta a una relación de lealtad y fidelidad hacia el rey. 

Se reconocía el poder purificador de la s., como lo demuestra el hecho de que Eliseo echó s. en unas aguas que no se 
podían beber (2 R. 2:19–21). Los recién nacidos eran bañados con s. (Ez. 16:4). Pero el exceso de s. en los suelos causaba 
infertilidad en éstos (Dt. 29:23), por eso a veces los vencedores de un pueblo sembraban de s. los terrenos de los vencidos 
(Jue. 9:45). 

El Señor Jesús dijo que los cristianos son “la  s. de la tierra” (Mt. 5:13) y los exhorta a tener s. en ellos mismos, porque 
“si la  s. se hace insípida” no puede ejercer su influencia para evitar la corrupción (Mr. 9:50). 

SAL, CIUDAD DE LA Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra (Jos. 15:62). Quedaba a orillas del mar 
Muerto, pero se desconoce su ubicación exacta. Se sugiere que fue un antiguo asentamiento en lo que hoy es •Qumrán. 

SAL, VALLE DE LA Lugar donde David obtuvo una gran victoria sobre los edomitas y tras la cual sometió a éstos a 
servidumbre (2 S. 8:13). Del pasaje paralelo en 1 Cr. 18:12 y el encabezamiento del Sal. 60 se deduce que Joab fue el 
comandante y •Abisai su hermano, el ejecutor directo de la acción. También Amasías se enfrentó a los edomitas allí y los 
venció (2 R. 14:7; 2 Cr. 25:11). Se han ofrecido dos opciones para la identificación del lugar, donde existen ciertas llanuras 
al SE del mar Muerto que bien podían haber servido como escenarios de estas batallas. El único detalle que se conoce es que 
había en el lugar “un peñasco” desde donde despeñaron los vencedores a muchos prisioneros. 

SALA Hijo de •Arfaxad. Padre de •Heber (Gn. 10:24; 11:12–15; Lc. 3:35). 

SALAF (Bosque de alcaparras"). Padre de uno que contribuyó a la reconstrucción de las murallas en tiempos de Nehemías, 
llamado •Hanun (Neh. 3:30). 

SALAI Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los benjamitas que moraban en Jerusalén después del retorno del exilio (Neh. 11:8). 

2.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Una de las 
órdenes fue la de S., a cuya cabeza estaba •Calai (Neh. 12:20). 

SALAMINA (Paz). Ciudad y puerto en la costa oriental de la isla de Chipre, a unos 5 km al norte de Famagusta. En su primer 
viaje misionero Pablo, Bernabé y Juan desembarcaron allí y “anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas” (Hch. 13:5) 
de la colonia de judíos que desde mucho antes vivían allí. El puerto de S. está hoy sedimentado y no tiene la antigua 
importancia. No debe confundirse esta S. con su homónima en Grecia. 
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SALARIO La palabra s. se deriva del hecho de que a los soldados romanos se les pagaba muchas veces en especie, 
específicamente con sal. Se la tomó para traducir varias palabras hebreas y griegas que en distintos pasajes se interpretan 
también como “recompensa”, o “pago”. Una persona que trabajaba para otra recibía su pago generalmente en especie, como 
es el caso de Jacob, que trabajó para Labán (Gn. 29:15; 30:28–33). Pero se daba el caso de individuos que trabajaban como 
jornaleros, por día. Había que asegurarse de pagar al obrero al final de la jornada, sin detener la paga innecesariamente (Lv. 
19:13). Otros contrataban sus servicios a cambio de una paga al final del año (Lv. 25:53). Se estimaba que un siervo rendía 
un servicio que costaba al amo la mitad de lo que le hubiera pagado a un jornalero (Dt. 15:18). Una persona que tuviera 
servidores podía alquilar a éstos y recibir él una paga por ello (1 R. 5:6). El utilizar el trabajo ajeno sin remunerarlo 
adecuadamente fue algo que los profetas denunciaban como pecaminoso (Jer. 22:13), lo cual incluye a los que “defraudan 
en su s. al jornalero”  (Mal. 3:5). La expresión de Hageo en cuanto al que “recibe su jornal en saco roto” (Hag. 1:6), apunta 
a un s. que se recibe, pero que se pierde en el camino, que no llena su cometido. 

Juan el Bautista señalaba a los militares que debían contentarse con su s. y abandonar la práctica de la extorsión para 
aumentar sus ingresos (Lc. 3:14). A veces el contrato con los jornaleros incluía la comida (Lc. 15:17). Los que se dedican a 
la predicación del evangelio merecen recibir cosas materiales para su sustento, “porque el obrero es digno de su s.” (Lc. 
10:7; 1 Ti. 5:18). Pablo mismo recibía donaciones de iglesias, aunque no quiso aceptar nada de los corintios (2 Co. 11:8–9). 

SALATIEL (He preguntado por Dios). Hijo de •Jeconías/ Joaquín/ Conías (1 Cr. 3:17). Padre de •Zorobabel (Esd. 3:2, 8; 
Neh. 12:1; Hag. 1:1). Personaje en la ascendencia del Señor Jesús (Mt. 1:12; Lc. 3:27). 

SALCA Villa adjudicada a la tribu de Gad en la distribución de la tierra. Quedaba en •Basán, (Dt. 3:10; 1 Cr. 5:11), en el 
territorio que perteneció al rey amorreo •Og (Jos. 12:5; 13:11). Se desconoce su ubicación exacta, pero algunos la identifican 
con un lugar llamado Salkhad, a unos 115 km al SE de Damasco. 

SALEM (Completo, seguro, en paz). Lugar de donde era •Melquisedec, el rey y sumo sacerdote que bendijo a Abraham 
cuando éste volvía después de su victoria sobre •Quedorlaomer (Gn. 14:17–20). Salem fue luego conocida como Jerusalén. 
Cuando David hizo de ésta la ciudad capital de Israel estaba reconociendo su antigüedad como ciudad sagrada y apelando a 
la vieja tradición de Melquisedec (Sal. 110:4). El encuentro entre Abraham y Melquisedec se produjo en “el valle de Save, 
que es el Valle del Rey” (Gn. 14:17), generalmente identificado con •Cedrón. Aunque existen otras interpretaciones que 
sitúan a S. por otra parte, p.e. en el valle del Jordán, ha persistido la interpretación que la identifica con la actual Jerusalén, 
basada entre otras cosas por la expresión del Sal. 76:2, “en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion”.  

SALEQUET Nombre de una de las puertas de Jerusalén. Quedaba “al occidente ... en el camino de la subida” (1 Cr. 26:16). 
Algunos interpretan S. como “tronco de árbol cortado”. 

 

SALIM Lugar cerca de Enón, al oeste del Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando “porque había allí muchas 
aguas”. (Jn. 3:23). Se desconoce su localización exacta. 

SALISA Región por donde anduvo Saúl con sus criados buscando las asnas de su padre (1 S. 9:4). Es probable que sea = 
•Baal-salisa. 

SALMA Personaje en la descendencia de Caleb. Fundador (padre) de •Belén (1 Cr. 2:51, 54–55). •Salmón. 

SALMAI (Jehová es paz). Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras 
(Esd. 2:46; Neh. 7:48). 

SALMÁN Nombre de un personaje que es mencionado por el profeta Oseas como conquistador de la ciudad de •Bet-arbel 
(Os. 10:14). No se sabe exactamente a cuáles circunstancias se refiere este oráculo. Algunos piensan que S. es una 
abreviatura de •Salmanasar y que Bet-arbel era una ciudad de Galilea. Sin embargo, se sabe por inscripciones asirias de la 
existencia de un rey sirio llamado S. el moabita. 

SALMANASAR (El Dios Salmanu es jefe). Nombre con el cual se conoce a varios reyes de Asiria. 
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1.     Salmanasar III. Aunque no es mencionado en la Biblia, en una inscripción conmemorativa asiria se presenta a S. III 
peleando contra una alianza de sirios e israelitas, y se nombró al rey Acab de Israel. S. III los venció en la famosa batalla 
de Karkar, junto al río Orontes, en el año 853 a.C. 

2.     Salmanasar V fue el que invadió a Israel en tiempos del rey •Oseas. Éste le fue tributario, pero luego se alió con Egipto, 
tras lo cual S. sitió Samaria durante tres años. Oseas fue llevado cautivo a Asiria, junto con gran cantidad de sus 
súbditos. Sin embargo, no se completó esta trasmigración sino en el reinado de •Sargón II, hermano de S., que 
definitivamente destruyó el reino de Israel y exilió a sus habitantes en el año 720 a.C. 

SALMÓN Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Monte cerca de •Siquem donde •Abimelec cortó gran cantidad de ramas de árboles con las cuales puso fuego a la torre 
de dicha ciudad (Jue. 9:48–49). En el Sal. 68:14. hablando poéticamente de las victorias de Jehová, se dibuja un cuadro 
en el cual los enemigos son dispersados y tras su huida el monte S. queda “como si hubiese nevado”. Algunos 
interpretan que por los despojos abandonados. Otros, por los yacientes cadáveres de los enemigos. 

2.     Personaje en la ascendencia del Señor Jesús (Mt. 1:4–5; Lc. 3:32). Hijo de •Naasón. Padre de •Booz (Rt. 4:20–22). 

3.     Uno de los valientes de David. Era •ahohita (2 S. 23:28). 

4.     Cabo en la punta oriental de la isla de •Creta. Hoy se llama Sídheros. La nave que llevaba a Pablo a Roma fue desviada 
por un viento contrario que le obligó a navegar “a sotavento de Creta, frente a S.” (Hch. 27:7). 

SALMOS En el •canon hebreo, los S. aparecen entre “Los Escritos” (Ketuvim). El nombre les viene del griego psalmos, que 
significa “una canción cantada con instrumentos de cuerdas”. En la Biblia hebrea no aparece un nombre específico para la 
entera colección de S. En la literatura rabínica el nombre que se usa es Sefer Tehillim. Aunque el número de S. es de ciento 
cincuenta, debe tenerse en cuenta que la •Septuaginta combinaba en uno los Salmos 9 y 10, así como los 114 y 115. 
Mientras que, por otro lado, los Salmos 116 y 147 se dividían en dos cada uno. Esto explica la diferencia que a veces se nota 
en la numeración de los S. En la literatura del Oriente Medio existen otros ejemplos de colecciones de poemas o canciones 
en la forma de los S. 

La obra se divide en cinco partes o libros. Las divisiones son perceptibles porque al final de cada una de ellas se 
encuentra una doxología, en la siguiente forma: 

El Libro Primero incluye los Salmos del 1 al 41. Y termina en el Salmo 41:13 con las palabras: “Bendito sea Jehová, el 
Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén.” 

El Libro Segundo (Salmos del 42 al 72), finaliza en el Salmo 72:18–20 (“Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que 
hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén”). 

El Libro Tercero (Salmos del 73 al 89), termina en el Salmo 89:52 (“Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén”). 

El Libro Cuarto (Salmos del 90 al 106), finaliza en el Salmo 106:48 (“Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la 
eternidad y hasta la eternidad; y diga todo el pueblo, Amén. Aleluya”). 

El Libro Quinto (Salmos del 107 al 150), termina en el Salmo 150:5–6 (“Alabadle con címbalos resonantes; alabadle 
con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jah. Aleluya”), pero la mayoría piensa que todo el Salmo 150 constituye 
una doxología que cierra la colección. 

Existe la posibilidad de que en alguna muy lejana antigüedad estos libros eran colecciones totalmente independientes 
unas de otras. Eso puede verse por el hecho de que el Salmos 14, del Libro Primero, aparece repetido en el Libro Segundo 
(Salmos 53). Lo mismo pasa con las palabras del Salmo 40:14–18, que luego aparece también en el Salmo 70. Parte de los 
Salmos 57:8–11 y 60:7–12 aparecen en el Salmo 108. Es dudoso que un mismo compilador hiciera esas repeticiones. Se 
piensa, por lo tanto, que estas divisiones representan etapas en la formación del libro, siendo la más antigua de ellas el Libro 
Primero, que contiene S. llamados “davídicos”. 
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En cuanto a la fecha de compilación del libro de los S., es evidente que se trató de un proceso que tomó largo tiempo, 
comenzando con la época de David. No es posible señalar una fecha precisa. Muchos piensan que la mayoría de los S. son 
posteriores a los profetas. Otros señalan que Dn. 3:5 contiene una larga lista de instrumentos musicales que se conocían en el 
período helénico, pero ninguno de los diez instrumentos que se mencionan en los S. aparece en esa lista. También hay que 
tener en cuenta que algunos S. hablan de la experiencia en el exilio babilónico. Por otra parte, toda la teología de los S. está 
exenta de influencias griegas. Muchos eruditos se inclinan a pensar que ya en tiempos de la dinastía asmonea la colección de 
S. estaba completa. 

La colección no indica en hebreo que se trate de una obra de David. Unos setenta y tres S. llevan un título que alude a 
ese rey. Pero las palabras pueden interpretarse tanto como indicativas de la autoría de David, como de que se trata de 
eventos relacionados con su vida. En favor de la autoría davídica de algunos salmos, debe notarse que el Salmo 18 dice 
explícitamente: “Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró 
Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo:...” En la tradición rabínica, se hablaba de los S. 
como escritos por David, haciéndose una comparación entre •Moisés y él, al decir que Moisés dio los cinco libros de la 
•Torá y David los cinco libros de los S. La tradición de atribuir a David todos los S. nació de su fama como hombre que 
sabía “tocar el arpa”  (1 S. 16:16–23), como inventor de “instrumentos musicales” (1 Cr. 23:5; Neh. 12:36; Am. 6:5), por lo 
cual se le llama “el dulce cantor de Israel” (2 S. 23:1). A lo cual hay que añadir su papel como organizador del culto en el 
•templo, el orden de los levitas, la música que se había de cantar, etcétera. Además, en trece S. es posible hacer una conexión 
entre su contenido y alguna de las experiencias de la vida de David, de esta forma: 

Sal. 3      2 S. 15–19                                   Sal. 52                1S. 22:9               Sal. 60                 2S. 8:13; 1Cr.18:1-12 

Sal. 7     2 S. 18:21                                     Sal. 54                1S. 23:19; 26:1    Sal. 63                 1S. 23:14; 24:1;26:2                

Sal 18     2 S. 22                                         Sal. 56                 1S. 21:11; 27:2   Sal. 142               1S. 22:1;24:3 

Sal. 34     1 S. 21:14                                   Sal. 57                 1S. 22:1; 24:3 

Sal. 51     2 S. 11–12                                  Sal. 59                 1S. 19:11 

Otros nombres que aparecen en los títulos como “los hijos de Coré” (Salmos 42, 44, 45, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88); 
“Asaf”  (Salmos 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83); "Hemán" (Salmo 88); “Etán”  (Salmo 89); “Moisés”  (Salmo 
90); etcétera; pueden significar también autoría o que eran dedicados a un grupo de cantores o, por lo menos, que las 
palabras del salmo tienen alguna relación con esos personajes. 

No es tarea fácil clasificar los S. de acuerdo con sus temas, estilo, etcétera, porque su variedad es amplísima. Y muchas 
veces un mismo S. puede tener dos tipos de énfasis. Pero, de manera muy general, se puede decir que sobresalen en este 
libro los himnos, o sea, composiciones dedicadas a alabar la majestad y grandeza de Dios, así como su providencia (Salmos 
8, 19, 29, 33, 65, 66, 92, 100, 104, etcétera). Otros se caracterizan por exaltar el papel de Dios como rey del universo 
(Salmos 47, 93, 96–99). Un grupo es dedicado a alabar la ciudad de Dios (Salmos 46, 48, 76, 84, 87, 122). Dos S. se dedican 
a exaltar la gloria de la •Torá (Salmos 19 y 119). Otros son expresiones de lamentaciones, tanto de carácter individual como 
comunal (Salmos 44, 60, 74, 79, 80, 83, 94, etcétera). Muchos contienen quejas a causa de sufrimientos, y alegan la 
inocencia del sufriente y piden el auxilio divino (Salmos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, etcétera). También los hay que expresan 
una confianza absoluta en Dios (Salmos 46, 125, 129, etcétera). O que dan gracias a Dios (Salmos 66, 67, 118, 136). Los 
llamados “salmos reales” son aquellos en los cuales se exalta al ungido de Dios (Salmos 2, 18, 20, 21, 45, 72, etcétera). Los 
hay también que tienen un carácter sapiencial, como los Salmos 1, 34, 36, 37, 49, 73, 78, etcétera.  

Como parte de los títulos de los S. aparecen muchos términos técnicos cuyo significado ha quedado en la oscuridad. Los 
mismos traductores de la •Septuaginta tuvieron que reconocer que la explicación de esas palabras era oscura para ellos. 
Entre otras están: 

“Alamot” . Puede significar “vírgenes”. Aparece sobre el Salmo 46, en el título. En 1 Cr. 15:19–20 parece señalar a un 
instrumento de música, pues varios levitas eran cantores y “sonaban címbalos de bronce”, mientras que otros lo hacían 
“con salterios sobre Alamot”. Pero muchos interpretan Alamot como que indica la voz de soprano. 
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“Ajelet-sahar”. Puede significar “cierva de la mañana”. Aparece sobre el Salmo 22, en el título. Puede ser una 
indicación de la tonada o del instrumento que se ha de usar. 

“Gitit”.  En el encabezamiento de los Salmos 8, 81 y 84 aparecen las palabras “Sobre Gitit”.  No se sabe exactamente 
cuál es su significado, pero la mayoría de los estudiosos, relacionándolas con el nombre de •Gat, piensan que se trataba de 
un instrumento musical típico de esa ciudad. 

“Mahalat” . Aparece en el encabezamiento de los salmos 53 y 88. Algunos piensan que la expresión “sobre Mahalat” es 
una referencia a una melodía bien conocida en la época de la composición. Otros, que señala al salmo como para ser usado 
por personas enfermas o en aflicción. 

“Masquil” . Se ha sugerido que significa “instrucción” o “meditación”. Aparece en los encabezamientos de los Salmos 
32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 y 142. 

“Mictán”.  Palabra que aparece en el título de los Salmos 16 y 56 al 60. No se conoce exactamente su significación. 
Algunos explican que señala a un poema, o “escrito”. En hebreo, el término se escribe miktam, pero en Is. 38:9, antes de una 
oración o poema, se dice que es un miktab (escrito) de Ezequías. El cambio de la “m” por la “b” al final de una palabra no es 
extraño en el hebreo. Es posible que estos salmos fueran interpretados con acompañamiento de arpas. 

“Mut-labén”.  Puede significar “muerte de un hijo”. Aparece en el título del Salmo 9. Al indicar “sobre la muerte de un 
hijo”,  es posible que se estuviera señalando una melodía que era muy conocida entonces. Con ella, pues, se habría que 
cantar el salmo. 

“Neginot”.  Indicación que aparece en los títulos de los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76. Generalmente se interpreta que 
significa “música de instrumentos de cuerdas”. 

“Seminit”.  Probablemente significa “sobre la octava”. Aparece en el título de los Salmos 6 y 12. En 1 Cr. 15:21 se 
nombran levitas que “tenían arpas afinadas en la octava para dirigir”. Como significación de seminit se sugiere: a) “un 
instrumento de ocho cuerdas”; b) “para el octavo estadio de la liturgia”; o c) “voces a una octava más baja”. 

“Sigaión”.  Aparece en el encabezamiento del Salmo 7. Algunos piensan que es una indicación a la forma en que debía 
ser cantado, probablemente como un lamento. 

En otros casos en que ha sido posible hacer una traducción aproximada, aparecen otras palabras, como •Cántico gradual, 
“Al músico principal”, etcétera. También existe la palabra Selah, que se inserta dentro del texto de los S. Aparece 
frecuentemente en los S. (setenta y una veces; en Habacuc tres veces). En la mayoría de las ocasiones se presenta al final de 
un verso. Se especula si se trataba de un signo de carácter litúrgico que servía de advertencia a los adorantes para que 
hicieran algo en el momento que se indica. Pero podría tener también algún sentido literario o musical. En el Salmo 3, por 
ejemplo, después de los versos 1–2 aparece Selah Luego tras los versos 3–4, y finalmente, después de los versos 5–8 
(Salmos 3:2, 4, 8; 4:2, 4; 7:5; 9:16, 20; etcétera). 

En el NT, los S. son citados a menudo. En Lc. 20:41–44, el Señor Jesús cita el Salmo 110:1 (“¿Cómo dicen que el 
Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los S: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo?”). Cuando 
apareció a los discípulos, después de la •resurrección, les dijo “que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los s.” (Lc. 24:44). Pedro, al proponer que se buscara un sustituto para •Judas, 
citó el Salmo 69:25, diciendo: “Porque está escrito en el libro de los S.: Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien 
more en ella; y: Tome otro su oficio” (Hch. 1:20) Y luego, en su sermón el día de •Pentecostés, usa el Salmo 16:8–11 
(“Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual 
mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza; porque no dejarás mi alma en el 
Hades, ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de gozo con tu 
presencia” (Hch. 2:25–28). Pablo, predicando en una sinagoga en •Antioquía de Pisidia (Hch. 13:33–35), hizo varias citas 
de los S. (“... como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijos eres tú, yo te he engendrado hoy” [Salmo 2:7]; por 
eso dice también en otro salmo: “No permitirás que tu Santo vea corrupción” [Salmo 16:10]). También en su epístola a los 
Romanos, Pablo cita otro salmo, esta vez el Salmo 32:1–2 (“Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 
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pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado” [Ro. 4:6–8]). El escritor de Hebreos 
cita varios salmos. Entre ellos el Salmo 95:7–11 (“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones...” [He. 3:7; 
4:7]), así como el Salmo 2:7 (“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy” [He. 5:5]) y el Salmo 110:4 (“Tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec” [He. 5:6]) 

SALOMÉ Nombre de mujer, derivado griego del hebreo Shalom (paz). 

1.     Discípula del Señor Jesús, una de aquellas que “cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían”  (Mr. 15:40–41). 
Era la esposa de •Zebedeo, madre de Juan y Jacobo, pues cuando la crucifixión se nos dice que “estaban allí muchas 
mujeres mirando de lejos ... entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre 
de los hijos de •Zebedeo” (Mt. 27:55–56). Marcos las nombra como “María Magdalena, María la madre de Jacobo el 
menor y de José, y Salomé” (Mr. 15:40). Y luego las nombra como las que “compraron especias aromáticas para ir a 
ungirle”  en la tumba (Mr. 16:1), pero la encontraron vacía y “se fueron huyendo del sepulcro”, llenas de miedo, y 
llevaron las noticias a los otros discípulos. En una ocasión, S. y sus hijos vinieron al Señor Jesús “postrándose ante él y 
pidiéndole algo.... Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda” (Mt. 20:20–24). 

2.     Se tiene noticia por medio de Josefo (no por el NT) de que la hija de •Herodías que bailó y agradó a Herodes y luego 
pidió la cabeza de Juan el Bautista se llamaba S. 

SALOMÓN Rey de Israel, heredero de David, nacido de su unión con •Betsabé. El profeta •Natán le puso por nombre 
•Jedidías, que significa “amado del Señor” (2 S. 12:25). David había prometido a Betsabé que su hijo le sucedería en el 
trono, pero •Adonías, que tenía precedencia por su edad, intentó coronarse rey antes de la muerte de su padre, en 
combinación con •Joab y •Abiatar. Betsabé, alertada por Natán, avisó a David, quien ordenó que se ungiera como rey a S. El 
acto tuvo lugar en •Gihón, de donde trajeron luego a S. montado en la mula del rey y con el apoyo de Natán, •Benaía, el 
sacerdote •Sadoc y otros siervos de David, que clamaban “¡Viva el rey!” Cuando Adonías lo supo fue y se refugió en el 
•tabernáculo, aferrándose a “los cuernos del altar”. S. le perdonó la vida (1 R. 1:1–53). 

Sin embargo, después que David murió, Adonías intentó que se le diera por mujer a Abisag sunamita, la hermosa joven 
que calentaba con su cuerpo al viejo David y que era virgen. Salomón interpretó esto como otro intento de asumir autoridad 
real y ordenó la muerte de Adonías. También expulsó a Abiatar del oficio sacerdotal y le exiló a sus posesiones en •Anatot. 
Cuando Joab lo supo, fue y se refugió también en el •tabernáculo, pero S. dio orden de matarlo. •Simei, que había sido 
enemigo de David, recibió instrucciones de S. de no abandonar la ciudad de Jerusalén, pero no cumplió con ellas y también 
fue condenado a muerte por el rey (1 R. 2:1–46). 

S. tuvo una visión, según la cual Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. El joven rey pidió “corazón entendido para 
juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo”. A Dios le gustó que no pidiera “muchos días ... [ni] riquezas 
... [ni] la vida de tus enemigos”, por lo cual le prometió que le daría la sabiduría solicitada y le añadiría también riquezas y 
gloria. La sabiduría de S. se hizo proverbial. Es famosa la historia de su juicio cuando dos mujeres se presentaron ante él 
disputando sobre dos niños, uno de los cuales había muerto y cada una decía ser la madre del que vivía. El rey ordenó que se 
cortara en dos al niño vivo. Cuando una de las mujeres dijo que no, que prefería que la otra se lo llevara, S. reconoció que 
esa era la verdadera madre y le entregó el muchacho (1 R. 3:1–28). El rey se interesó por muchas disciplinas (“... compuso 
tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles.... sobre los animales, sobre las aves, 
sobre los reptiles y sobre los peces” [1 R. 4:32–33]). 

S. quedó confirmado en su reino, que abarcaba desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto, pero excluía •Filistea y 
•Fenicia. El dominio sobre Siria y la Transjordania significaba el control de las principales rutas comerciales de la región (la 
“Vía Maris”, que pasaba por tierra de los filisteos y el “Camino Real” por Transjordania), lo cual le traería indiscutibles 
ventajas económicas. Muchos reyes quedaron como vasallos de Israel y le traían “cada año sus presentes: alhajas de oro y 
de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos” (1 R. 10:25). Hizo alianza con los fenicios, cuyo rey 
•Hiram había sido amigo de David, y también con los egipcios, casándose con una hija del Faraón. De manera que tenía 
prácticamente el control del comercio entre los países del N de Israel y los que quedaban al E y al S. (“Y traían de Egipto 
caballos y lienzos a S., porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos.... y así los adquirían por 
mano de ellos todos los reyes de los heteos, y de Siria”  [1 R. 10:28–29]). La alianza con Hiram le permitió comenzar 
empresas de navegación. Su flota navegaba hacia el océano Índico “una vez cada tres años”, y traía “oro, plata, marfil, 
monos y pavos reales” (1 R. 10:22; 2 Cr. 9:21). Atraída por la fama de S., y quizás porque las expediciones marítimas del 
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rey afectaban al comercio de su país, vino la reina de Sabá a visitarle “con un séquito muy grande, con camellos cargados 
de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas” (1 R. 10:1–2). Ha sido muy firme la leyenda de que esta reina 
tuvo un hijo con el rey S. ( •Sabá, Reina de). 

Según Josefo, Hiram el rey de Tiro había logrado grandes construcciones en Fenicia. La alianza con S., además de las 
expediciones marítimas, incluía intercambio de productos agrícolas de Israel por madera del Líbano. S. contrató expertos 
constructores fenicios para sus grandes proyectos de construcción, incluyendo el famoso •templo (1 R. 5:10–12). Algunos 
eruditos piensan que esos proyectos resultaron al cabo demasiado ambiciosos y que la balanza de pagos de Israel tuvo un 
saldo negativo en relación con los fenicios, por lo cual S. tuvo que entregar ciertas ciudades a Hiram (1 R. 9:10–13). De 
todos modos, es evidente que las construcciones de S. representaron una gran carga para el pueblo. “S. decretó leva en todo 
Israel”  (1 R. 5:13–15), lo cual de seguro no era del agrado de todos. Y los impuestos que pagaba la gente eran altos, como 
se demostró a su muerte, cuando se pidió a •Roboam, su heredero, que los redujera (1 R. 12:1–5). 

Buscando siempre alianzas con los pueblos vecinos, S. tomó mujeres entre ellos, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias 
y heteas, además de su matrimonio con la hija de Faraón (que posiblemente fuera Sianum, de la XXI dinastía). Esta alianza 
con Egipto duró hasta la ascensión de •Sisac al trono de ese país. Aunque S. trató de evitar guerras con sus vecinos, hubo 
rebeliones durante su reinado, especialmente las encabezadas por •Hadad, “edomita de sangre real”, en el S (1 R. 11:14–22) 
y •Rezón, personaje proveniente de •Soba, que se hizo “capitán de una compañía”, y se convirtió en “adversario de Israel” 
en el N, asentándose en Siria (1 R. 11:23–25). 

La prosperidad, sin embargo, fue constante. S. reforzó la administración del reino que había comenzado su padre David 
y levantó fortificaciones por todo Israel. La división del territorio en distritos seguía, más o menos, las líneas 
correspondientes a las jurisdicciones de las diferentes tribus. Cada distrito tenía que proveer durante un mes para las 
necesidades de la corte del rey. Debe anotarse que al parecer la tribu de Judá gozaba de una posición especial, no teniendo 
las mismas cargas que las demás tribus, lo cual tendría su impacto en los problemas que luego vinieron en tiempos de 
Roboam. Es posible también que los celos de las demás tribus se levantaran a causa de la imposición de Jerusalén como 
centro único de adoración, pues había en las tribus del N muchos otros lugares considerados sagrados, como •Siquem, •Bet-
el, •Dan y •Penuel. El disgusto de esas tribus fue capitalizado por •Jeroboam, que era un siervo de S. con la responsabilidad 
de cargas impuestas a ellas. 

La Biblia anota con toda claridad que el gran rey S., a pesar de su inmensa sabiduría, permitió que sus muchas mujeres 
(“... setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas” [1 R. 11:3]) inclinaran su corazón a la idolatría. “Siguió a Astoret, 
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.... edificó ... un lugar alto a Quemos, ídolo abominable 
de Moab ... y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón” (1 R. 11:5–8). Esto es presentado como la verdadera causa 
por la cual más tarde, bajo el reinado de Roboam su hijo, el reino se dividió (1 R. 11:11–13). 

En el NT el Señor Jesús menciona la visita de “la reina del Sur”, y dice que ésta condenará a los judíos, “porque ella 
vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de S.”, mientras que él, que es mayor que Salomón, no recibía 
atención alguna (Mt. 12:42). Dijo también que los creyentes no debían afanarse “por el vestido”, sino considerar “los lirios 
del campo”, puesto que “ni aun S. con toda su gloria se vistió así como uno de ellos”. Y si Dios viste así a “la hierba del 
campo ... ¿no hará mucho más a vosotros...?” (Mt. 6:28–30). 

La costumbre de pseudoepigrafiar obras literarias condujo a que se atribuyeran a S. diversos trabajos. Así, no es seguro 
que el libro de •Proverbios fuera escrito por este rey. Tampoco hay seguridad absoluta de que fuera el autor del •Cantar de 
los Cantares ni del •Eclesiastés. Otras obras atribuidas a S. son el Libro de la Sabiduría, las Odas de S., los Salmos de S., el 
Testamento de S., etcétera. 

SALTERIO •Música e instrumentos musicales. 

SALTÓN •Langosta. 

SALÚ Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Fue uno de los que “habitaron en Jerusalén” (1 Cr. 9:3, 7; Neh. 11:7). 

2.     Sacerdote de tiempos de Esdras. Uno de los que encabezaron el regreso del exilio (Neh. 12:7). = •Salai #2. 
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SALU Personaje en la descendencia de Simeón. Su hijo •Zimri fue muerto por Finees cuando “trajo una madianita a sus 
hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación ... mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo” (Nm. 25:6–
14). 

SALUD •Medicina. Médicos. 

SALUM Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje que “reinó un mes en Samaria” tras asesinar a •Zacarías, hijo de Jeroboam, “en el año treinta y nueve de 
•Uzías rey de Judá”. Fue a su vez asesinado por •Menahem (2 R. 15:10–14). 

2.     Esposo de la profetiza •Hulda. Era “guarda de las vestiduras”, no se sabe si en el •templo o en la casa del rey (2 R. 
22:14; 2 Cr. 34:22). 

3.     Personaje en la descendencia de •Jerameel (1 Cr. 2:40–41). 

4.     Rey de Judá. Cuarto hijo y sucesor de Josías (1 Cr. 3:15; Jer. 22:11). = •Joacaz. 

5.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:25). 

6.     Sacerdote. Hijo de •Sadoc. Padre de •Hilcías (1 Cr. 6:12–13; Esd. 7:2). 

7.     Hijo de Neftalí (1 Cr. 7:13). 

8.     Cabeza de una familia de levitas que eran porteros en el •templo (1 Cr. 9:17, 19; Esd. 2:42; Neh. 7:45). 

9.     Padre de uno de los efraimitas ( •Ezequías) que se opusieron a que permanecieran como cautivos los hijos de Judá que 
cayeron en manos de Peka rey de Israel (2 Cr. 28:12). 

10.     Levita de tiempos de Esdras. Fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. Era portero (Esd. 10:24). 

11.     Levita de tiempos de Esdras. Fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. Era de los hijos de Bani (Esd. 10:42). 

12.     “Gobernador de la mitad de Jerusalén” en tiempos de Nehemías. “Con sus hijas” colaboró en la reconstrucción del 
muro (Neh. 3:12). 

13.     Tío del profeta Jeremías. Su hijo •Hanameel ofreció en venta al profeta una heredad en •Anatot (Jer. 32:7). 

14.     Padre de •Maasías #18. 

SALUTACIÓN En el encuentro o a la despedida con una persona se acostumbra intercambiar algunas palabras corteses que 
constituyen la s. En algunos casos se hacen también gestos. Frente a una autoridad, era apropiado hacer una reverencia. Así, 
los hermanos de José “se inclinaron, e hicieron reverencia” (Gn. 43:28). Luego se decía algo que expresara buenos deseos y 
respeto para con la autoridad (“Rey, para siempre vive” [Dn. 2:4]; “Oh excelentísimo Félix” [Hch. 24:3]). Los soldados 
romanos se burlaban del Señor Jesús saludándole y diciéndole: “¡Salve, Rey de los judíos!” (Mt. 27:29). La palabra griega 
que se traduce como “salve” es cairö, que significa “regocíjate”. 

Un gesto de s. muy común era el •beso. Un beso en la mejilla era una señal de familiaridad, como Isaac, que besó a 
Jacob (Gn. 27:27). Jacob besó a Raquel, porque era su prima (Gn. 29:11). Cinco veces se exhorta en el NT a que los 
creyentes se saluden “los unos a los otros” con un beso (Ro. 16:16; 1 Co. 16:20; 2 Co. 13:12; 1 Ts. 5:26; 1 P. 5:14). 

En el trato epistolar, era costumbre también comenzar y terminar las cartas expresando s. Pablo usa muchas veces el 
término aspazomai (saludad) (Ro. 16:1–23; 1 Co. 16:19; 2 Co. 13:12, etcétera). El vocablo hebreo “paz” (shalom) era un 
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saludo muy corriente (“Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: Paz” [2 S. 18:28; “Vete en paz” [1 S. 19:42]). En el NT la 
palabra es ëirenë (“Paz a vosotros” [Lc. 24:36]; “Gracia y paz a vosotros” [Ro. 1:7]). Otro saludo incluye el uso del 
término “¡Bienvenido!”  (2 Jn. 10–11). 

 

SALVACIÓN. SALVADOR Diversos términos hebreos se traducen como s. Uno de ellos es yasha. Esta palabra encierra las 
ideas de “estar a sus anchas” o “hacer que algo sea suficiente”, en contraste con el concepto de tener limitaciones y 
restricciones que causan angustia o aflicción. El que está en anchura tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, lo que no 
sucede con aquel que está restringido o limitado. El paso de un estado de restricción o aflicción a uno de anchura y libertad 
requiere de un acto de liberación. Al que lo realiza se le llama “salvador”. Esa liberación puede ser tanto nacional como 
personal, de enemigos, catástrofes, enfermedad, esclavitud, etcétera. Es mayormente con ese sentido como se utiliza el 
término en el AT. Así, se dice de “el Dios de nuestra s.... Dios, nuestro Dios ha de salvarnos” (Sal 68:19–20). Por eso 
David, frente a •Goliat, dijo: “Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de 
Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos” (1 S. 17:47). En la memoria de Israel estaba siempre presente la 
victoria de Dios en el éxodo (“Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios” [Éx. 14:30]). De esta manera 
Israel vino a ser un “pueblo salvo por Jehová” (Dt. 33:29). 

En las experiencias narradas en el libro de los Jueces, cuando el pueblo se vio oprimido por extraños en diversas 
ocasiones, si se arrepentían y clamaban a Dios, éste les enviaba un líder que como instrumento divino “salvaba” a Israel. Se 
nos dice esto en los casos de •Samgar (Jue. 3:31), y •Gedeón (Jue. 6:14, 15, 36–37). Era importante, sin embargo, que se 
entendiera que el acto salvador era de Dios. Por eso “Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que 
yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado” (Jue. 
7:2). Por eso se lee en un salmo: “El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 
Vano para salvarse es el caballo.... He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su 
misericordia, para librar sus almas de la muerte...”  (Sal. 33:16–19). Se proclama varias veces en las Escrituras que Dios es 
el Salvador (“Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve” [Is. 43:11]; “Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 
Salvador” [Is. 45:21]). Esto se contrasta con la s. de los hombres, que es vana (“... porque vana es la ayuda de los hombres” 
[Sal. 60:11; 108:12]) y la de los ídolos, que no pueden salvar (“No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su 
ídolo, y los que ruegan a un dios que no salva” [Is. 45:20]). 

La promesa escatológica a Israel. Cuando el pueblo se corrompió, los profetas, aunque tuvieron que anunciarle 
grandes calamidades, siempre mantenían la esperanza de que llegaría un día en que Jehová volvería a salvarle (“Y se dirá en 
aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en su s.” [Is. 25:9]; “Dios mismo vendrá, y os salvará” [Is. 35:4]; “Israel será salvo en 
Jehová con s. eterna” [Is. 45:17]). Jeremías dice: “En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura” (Jer. 
33:16). •Sofonías profetiza: “Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos.... Jehová está en medio de ti, 
poderoso, él salvará” (Sof. 3:15–17). 

S. en el NT. El verbo griego “salvar” es sözö, que muchas veces traduce en la •Septuaginta al hebreo yasha y sus 
derivados. El sustantivo soter significa “salvador” (por eso se llama “soteriología” al pensamiento de los teólogos sobre la 
s.). Las ideas que se transmiten con estas palabras son las de asegurar, sanar, preservar. Hablando de personas de manera 
más específica, equivale a librar de la muerte o a mantenerles con vida. En la época intertestamentaria se conocía ya el 
concepto de ser salvo, asociado a la idea de participación en la •resurrección y el siglo venidero. Por eso los discípulos 
dijeron al Señor en cierta ocasión: “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (Mt. 19:25). En otro momento preguntaron: “... ¿son 
pocos los que se salvan?” (Lc. 13:23). Igualmente se hablaba de s. con el sentido de tener paz. Pero también se retiene el 
significado de una s. de una desgracia o de una enfermedad. En medio de una tempestad, los discípulos le dijeron al Señor 
Jesús: “¡Señor, sálvanos, que perecemos!” (Mt. 8:25). Una mujer enferma “tocó el borde” del manto del Señor, “porque 
decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva”. Precisamente, Cristo le dijo: “Ten ánimo, hija, tu fe te ha 
salvado” (Mt. 9:20–22). 

Pero desde el principio de la historia del evangelio se enfatiza una idea que no estaba en la mente del pueblo. Como se 
ha dicho, los israelitas tenían ya el concepto de s. relacionándolo con la participación en el siglo venidero. Para ello, 
pensaban que el guardar la ley les abriría la puerta a esa s. Pero cuando un ángel del Señor le revela en sueños a José el 
misterio de la gravidez de María, le dice: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mt. 1:21). Es decir, que la s. que traería el Señor Jesús estaba primeramente relacionada con el interior de 
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los corazones de los israelitas. Él venía a resolver el problema de los pecados. Esta verdad no era completamente nueva, 
porque Pedro dijo que “los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta s., escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo...” (1 P. 1:10–11). El Señor mismo definió su misión diciendo: 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc. 19:10). “Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Jn. 3:17). 

El Salvador. Es así como el título de “Salvador”, aplicado a Jehová en el AT, viene también a ser usado con respecto al 
Señor Jesús. •María dijo: “Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador” (Lc. 1:47). Los ángeles anunciaron: “... os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lc. 2:11). Los samaritanos que creyeron, decían: 
“... verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo” (Jn. 4:42). Y en todo el mensaje apostólico se repite que 
Jesucristo es el Salvador (Hch. 5:31; 13:23; Fil. 3:20). En Tito, por ejemplo, se usa el apelativo con referencia a Dios y a 
Jesucristo (“... la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la 
común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador” [Tit. 1:3–4]). 

Descripciones de la s. En el NT se usa una gran cantidad de expresiones para ilustrar en qué consiste la s. 
Mencionaremos solamente algunas. Implica el ser librados de la condenación que merecemos por nuestros pecados (“Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” [Ro. 8:1]). Es el paso de un estado de muerte a la vida 
de Dios (“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados” [Ef. 2:1]). Es ser sustraídos 
del poder de •Satanás y colocados bajo el señorío de Cristo (“... el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo” [Col. 1:12–13]). Es ser extraídos de las tinieblas y puestos en la luz (“Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor”  [Ef. 5:8]). Es entrar en el reino de los cielos (“... nos hizo renacer ... 
para una herencia incorruptible ... reservada en los cielos” [1 P. 1:4]). Es obtener, por un nuevo nacimiento, la naturaleza 
de Dios (“... el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” [Jn. 3:3]). Es entrar a formar parte de la familia de 
Dios (“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” [Jn. 
1:12]). Es obtener el perdón de pecados (“... en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” [Col. 1:14]), 
la paz con Dios (“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios” [Ro. 5:1]) y la vida eterna (“El que cree en el 
Hijo tiene vida eterna” [Jn. 3:36]). 

La s. se obtiene por la acción de Dios, que impulsa al hombre al arrepentimiento y le concede el don de la fe, para que 
crea en Jesucristo (“... y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”  [Jn. 20:31]). Es absolutamente una obra de la gracia 
de Dios (“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe” [Ef. 2:8]). 

SAMA Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Esaú. Cabeza de linaje edomita (Gn. 36:13, 17; 1 Cr. 1:37). 

2.     Hermano de David. Tercero de los hijos de Isaí. (1 S. 16:9; 17:13). 

3.     Uno de los valientes de David que se hizo famoso defendiendo “un pequeño terreno lleno de lentejas” (2 S. 23:11). 

4.     Uno de los valientes de David. Era harodita (2 S. 23:25). =? •Samhut. =? •Samot. 

5.     Uno de los valientes de David. Era ararita (2 S. 23:33). 

6.     Uno de los valientes de David. Era aroerita (1 Cr. 11:44). 

SAMAI. Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Onam (1 Cr. 2:28, 32). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Hijo de Requem (1 Cr. 2:44, 45). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Esdras (1 Cr. 4:17). 
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SAMAQUÍAS (Jehová ha sostenido). Uno de los hijos de •Semaías. Uno de los que fueron “varones valerosos y esforzados”. 
Fue portero (1 Cr. 26:6–7).  

SAMARIA La ciudad capital del Reino del Norte (Israel), formado por diez de las tribus. La ciudad fue fundada por el rey 
Omri en el 880 a.C. en una colina de unos 300 pies de altura que perteneció a un hombre llamado Semer, de quien la compró 
por dos talentos de plata (1 R. 16:24). Se le identifica hoy con Sebastiyeh, a unos 8 km al NO de Siquem. El nombre de S. 
viene de Semer, el dueño original. Los reyes de Israel caían en la adoración de dioses extranjeros y la ciudad se distinguió 
como centro de idolatría y rebeldía contra Dios, continuamente criticada por los profetas (Is. 9:9; Jer. 23:13; Ez. 16:46–55; 
Os. 8:5; Am. 6:1). El rey Acab edificó en S. un templo a •Baal (1 R. 16:32). Elías y Eliseo desempeñaron su ministerio 
profético en relación con S. En los días de Elías había en S. “cuatrocientos profetas de Asera” que comían a la mesa de 
Jezabel (1 R. 18:19). Los sirios llegaron a sitiar a S. en tiempos de Acab y Elías, pero Dios la libró de sus manos 
milagrosamente (1 R. 20:1–21). De nuevo lo intentaron en días de •Joram, con iguales resultados (2 R. 6:24–7:20). Pero la 
ciudad sucumbió ante el ataque del rey asirio Sargón II, que la tomó en el año 722/721 a.C. Sus habitantes fueron enviados 
al exilio, y se trajeron colonos de otras tierras. 

Esta población extranjera se mezcló con los pocos israelitas que quedaron, formando el núcleo de lo que luego se llamó 
pueblo samaritano. Tras la conquista de Alejandro Magno se establecieron en S. gran número de griegos. Los romanos la 
pusieron bajo la jurisdicción de Herodes el Grande, quien la reconstruyó, y realizó muchas obras en ella, incluyendo un 
teatro y un gimnasio, además de la muralla. Le cambió el nombre a Sebaste, el equivalente en griego de “Augusto”, en honor 
del César. Tras la muerte de Esteban, varios creyentes fueron esparcidos hasta S. y predicaron el evangelio allí. Felipe el 
evangelista vino a la ciudad y muchos se convirtieron, “así que había gran gozo en aquella ciudad” (Hch. 8:1–8). 

La región. Originalmente abarcaba el territorio que ocupaban las diez tribus que se separaron de Judá y Benjamín. 
Después de fundada la ciudad de S. como capital, se le aplicó el nombre a toda la región. La expresión “las ciudades de S.” 
alude a ella (1 R. 13:32). Como el territorio de Efraín estaba incluido, se une a veces el nombre de éste con S. (Is. 9:9). Pero 
la S. que se menciona en el NT era una región más reducida, realmente un distrito en tiempos de los romanos. Sus fronteras 
no estaban bien delimitadas, pero a grandes rasgos se puede decir que era el territorio que tenía como límite S a Judea, 
extendiéndose entre el valle del Jordán y la llanura costera. En el N le quedaba la Galilea y Fenicia. Los romanos incluyeron 
a S. junto con la provincia de Siria en el año 63 a.C. Pero en el 6 a.C. juntaron a Judea, Idumea y S. como una unidad 
política dentro de Siria, gobernada por procuradores. Así estaba en los días del ministerio terrenal del Señor Jesús. 

SAMARITANOS Cuando Sargón II conquistó la capital del Reino del Norte (Israel) trasladó gran parte de su población a 
Asiria y trajo “gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria”. 
Estos colonos tuvieron muchas dificultades para adaptarse al nuevo territorio. Los campos estaban desolados y sin cultivar. 
Fieras, entre ellos “leones que los mataban” cundían por doquiera. El rey de Asiria fue informado de la situación, que era 
atribuida al “Dios de aquella tierra”, por lo cual mandó que se enviara a Samaria un sacerdote israelita de los exiliados. 
Este sacerdote se radicó en Bet-el “y les enseñó cómo habían de temer a Jehová”. Pero los colonos no abandonaron sus 
antiguos dioses, lo que dio como resultado un culto mixto, “temían a Jehová, y honraban a sus dioses” (2 R. 17:23–41). 
Otro contingente de colonos fue traído en tiempos de •Esar-hadón, con los mismos resultados. 

Después de la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos a Babilonia, cuando un grupo de éstos regresó con 
Zorobabel y comenzaron a reconstruir, los s. se ofrecieron para participar en la obra. Pero los judíos les tenían como 
enemigos, gente de raza y religión mezclada, y les rechazaron (Esd. 4:1–4). Comenzó así una guerra sorda, oponiéndose los 
s. a la reconstrucción de Jerusalén. Desde entonces se levantó una gran antipatía entre los s. y los judíos. Una expresión del 
libro apócrifo de Eclesiástico la describe en esta forma: “Hay dos naciones que mi alma detesta, y la tercera ni siquiera es 
nación: los habitantes de la montaña de Seir, los filisteos y el pueblo necio que mora en Siquem” (Si. 50:27–28). Estos 
últimos son los s. Cuando vino Nehemías, esa oposición se hizo más fuerte. Los s. estaban encabezados por •Sanbalat (una 
dinastía de gobernantes s. usó ese nombre), que actuaba como gobernador (Neh. 2:10). 

Continuó una historia de rivalidad y quejas mutuas. Los s. construyeron un templo sobre el monte Gerizim. Josefo dice 
que fue en tiempos de Alejandro Magno, pero otros opinan que fue antes, quizás en días de Nehemías. Esto fue otro motivo 
para aumentar la antipatía mutua, causa de muchas discusiones entre los judíos y los s. Antíoco Epífanes convirtió el templo 
s. en santuario de Júpiter Hospitalario (2 M. 6:1–2). Pero Juan Hircano conquistó la ciudad de Siquem y destruyó ese templo 
en el año 128 a.C. Josefo cuenta de una matanza de s. que hizo Pilato en el monte Gerizim cuando muchos de ellos siguieron 
a un fanático que les prometía enseñarles los vasos del •templo que, según decían, habían sido escondidos en el monte. Dice 
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Josefo, además, que los s. sólo se declaraban parientes de los judíos cuando les convenía. Incluso apoyaron a los romanos 
cuando la famosa rebelión de Barcoquebas. 

Cuando el Señor Jesús visitó esos lugares, el templo sobre el monte Gerizim estaba destruido, pero seguía la discusión 
entre judíos y s., resumida en las palabras de la Samaritana: “Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que 
en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar” (Jn. 4:20). Pero ya para esa época las creencias de los s. habían quedado más 
cercanas a las de los judíos, y esperaban la venida de un Mesías, aunque aceptaban solamente las Escrituras del Pentateuco. 
Todavía en el día de hoy existe en Israel una comunidad que se dice heredera de la religión de los s., que exhiben una •Torá, 
un Pentateuco de gran antigüedad. 

SAMGAR Adalid de Israel en la época de los Jueces. En el cántico de •Débora se nos dice que en tiempos de S. los caminos 
habían quedado abandonados, posiblemente a causa de merodeadores (Jue. 5:6–7). S. obtuvo una victoria en una batalla en 
la cual “mató a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes” (Jue. 3:31). No se dice explícitamente que 
fue uno de los jueces de Israel, ni se ofrecen detalles sobre su origen ni la duración de su liderazgo. La expresión “hijo de 
Anat” puede estar relacionada con su padre o tener vinculación con el nombre de una diosa cananea. El nombre mismo de S. 
no parece ser de origen hebreo, sino hurrita. •Anat. 

SAMGAR-NEBO Uno de los príncipes (funcionarios) del rey Nabucodonosor que participaron en la toma de Jerusalén (Jer. 
39:2–3). 

SAMHUT Funcionario de David. Tenía a su cargo una división de veinticuatro mil que servía en el quinto mes (1 Cr. 27:8). 
Algunos lo identifican con •Sama harodita (2 S. 23:25). 

SAMIR (Bosque de espinas). Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Estaba “en las montañas” (Jos. 15:48). Algunos la 
ubican cerca de •Debir, al norte de •Beerseba. 

2.     Villa “en el monte de Efraín” donde moraba •Tola, juez de Israel (Jue. 10:1). Algunos piensan que estaba localizada en 
el mismo lugar donde luego se edificó •Samaria. 

3.     Levita de tiempos de David. “Hijo de Micaía”  (1 Cr. 24:24). 

SAMLA (Vestidura). Personaje que reinó sobre •Edom, aunque no era edomita. Sucedió a •Hadad. Era de •Masreca (Gn. 
36:36). 

SAMOS Pequeña isla en el mar Egeo, al oeste de la Anatolia, de la cual está separada por un estrecho de unos 2 km Pablo 
pasó por allí rumbo a Jerusalén después de su tercer viaje misionero (Hch. 20:15). Al parecer la nave sólo echó anclas 
momentáneamente (“tomamos puerto”) en el lugar y luego siguió para •Trogilio y •Mileto. S. fue un importante puerto en 
épocas anteriores. El famoso filósofo Pitágoras era natural de S. 

SAMOT •Sama #4 (1 Cr. 11:27). 

 

SAMOTRACIA Isla en el mar Egeo, frente a la costa de •Tracia, a unos 40 km Pablo pasó por allí en su segundo viaje 
misionero, pero sin desembarcar. Iba rumbo a •Neápolis y •Filipos (Hch. 16:11–12). La Victoria de Samotracia, una famosa 
escultura alada que se exhibe en el Museo del Louvre, fue hallada en esa isla. 

SAMSERAI Personaje en la descendencia de Benjamín. Su familia fue de los que “habitaron en Jerusalén” (1 Cr. 8:26, 28). 

SAMÚA Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de la tribu de Rubén que fue uno de los doce espías enviados a reconocer Canaán (Nm. 13:4). 
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2.     Hijo de David. Uno “de los que le nacieron en Jerusalén” (2 S. 5:14; 1 Cr. 14:4). También llamado •Simea (1 Cr. 3:5). 

3.     Padre de •Abda #2 (Neh. 11:17). 

4.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. S. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Bilga (Neh. 12:18). 

SAMUEL El último de los jueces de Israel. El relato de S. comienza con el prodigio de su nacimiento, que fue en respuesta a 
la oración de su madre •Ana, que era estéril. Cuando el niño nace, su madre lo cría hasta destetarlo, lo llevó entonces al 
sacerdote •Elí y lo consagró al Señor (1 S. 1:28). “El joven S. ministraba a Jehová en la presencia de Elí” (1 S. 3:1). Los 
hijos de Elí tenían un mal comportamiento en la casa de Dios. S. recibió un llamamiento divino, que incluía un mensaje de 
juicio sobre la casa de Elí. Conjurado por éste, se lo reveló (1 S. 3:1–21). 

En una de las muchas batallas que se libraban con los filisteos, los israelitas salieron derrotados. Pensaron entonces en 
llevar el arca con ellos a la pelea, lo cual hicieron. Fueron derrotados de nuevo y el arca cayó en manos de los filisteos. Al 
saber la noticia Elí murió. Por una plaga enviada por Dios los filisteos devolvieron el arca. Desde entonces Samuel quedó 
como sacerdote y juez de Israel. Pero cuando envejeció, sus hijos tenían mala fama y el pueblo no los quería. Por lo cual 
pidieron un día: “Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones” (1 S. 8:5). Siguiendo órdenes 
divinas, S. ungió a •Saúl como rey de los israelitas (1 S. 8:1–22; 9:1–27; 10:1–27). 

Tras algunas victorias iniciales, Saúl tuvo un gran fracaso cuando no cumplió las órdenes de Dios en el asunto de la 
destrucción de los amalecitas. S. se dio cuenta de que estaba incapacitado para ser un buen rey y le anunció que Dios había 
escogido a otro. Debido a la suerte de su protegido, S. vivió lamentando por Saúl (“Y nunca después vio S. a Saúl en toda su 
vida; y S. lloraba a Saúl” [1 S. 15:35]), hasta que, guiado por Dios, ungió a David como futuro rey de Israel. Tendría luego 
que aconsejarlo en los momentos en que Saúl le perseguía. 

Habiendo enviado el rey a matar a David, que se escondía en casa de S., los soldados se encontraron con “una compañía 
de profetas que profetizaban, y a S. que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y 
ellos también profetizaron”. Avisado el rey, vino personalmente, pero también le pasó lo mismo (1 S. 19:20). S. murió en 
Ramá, donde fue sepultado (1 S. 25:1). 

Se menciona a S. como levita (1 Cr. 6:28), organizador de los porteros en el •tabernáculo (1 Cr. 9:22), vidente (1 S. 
9:19), y profeta (Hch. 13:20). Su prestigio en la historia de Israel es tal que se le compara con Moisés y Aarón (“Moisés y 
Aarón entre sus sacerdotes, y S. entre los que invocaron su nombre” [Sal. 99:6; Jer. 15:1]). S. fue el hombre clave en un 
momento muy crítico: el paso de los israelitas de la condición de simple conjunto de tribus a constituir un reino centralizado. 

SAMUEL, LIBROS DE Libros del AT que contiene la historia de Israel desde el período de los •jueces hasta el reinado de 
David. En el •canon hebreo, estos libros formaban una unidad, contenida dentro de los llamados Nevi’im, o los profetas. 
Algunos eruditos opinan que los libros de •Josué, •Jueces, Samuel y •Reyes formaban parte de una misma colección de 
obras históricas. Cuando se compara la •Septuaginta con trozos del texto hebreo de Samuel encontrados en •Qumrán, se 
comprueba que esa traducción tiene pasajes muy iluminadores, señal de la calidad del texto que se usó para ella. 

Autor y fecha. El que la obra lleve el nombre de Samuel no debe tomarse como señal de que fuera éste quien la 
escribió. Muchos eruditos opinan que lo más probable es que se trate de una compilación hecha en el siglo VI a.C. El 
compilador pudo haber sido un funcionario real o un escriba. Está por definir si la compilación se hizo simplemente 
poniendo juntos varios trabajos, algunos de los cuales son mencionados ( •Jaser, Libro de. •Gad. •Natán), o si éstos sólo 
fueron utilizados como fuentes, elaborándose otro texto. A favor de la teoría de una compilación parece estar el hecho de 
que algunos acontecimientos están relatados dos veces (los llamados “dobletes”). Por ejemplo, la forma en que Saúl conoció 
a David aparece primero en 1 S. 16:14–23, y luego se ofrece otra versión en 1 S. 17:1–58. Hay una corriente de opinión que 
expone que la misma mano que compiló los libros de •Jueces, •Samuel y •Reyes, editó también parte del •Deuteronomio. 

Características. La división en dos partes del libro de Samuel se hizo en la •Septuaginta. La obra narra la forma en que 
comenzó la monarquía israelita. Es evidente que el libro enfatiza la dimensión nacional-religiosa de esa monarquía, 
interpretando los acontecimientos históricos desde el punto de vista del pacto entre Dios e Israel. 
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Desarrollo. Primero de Samuel. La historia comienza narrando las circunstancias del nacimiento de Samuel. Luego se 
alude al mal comportamiento de los hijos de •Elí. Dios se revela al joven Samuel. Los israelitas son derrotados por los 
filisteos. El arca cae en manos de éstos, que la retienen por siete meses, luego la devuelven. El arca queda en •Quiriat-jearim. 
Israel hace obras de arrepentimiento y logra vencer después a los filisteos (1 S. 1:1 al 7:17). 

El pueblo, sin embargo, decide pedir a Samuel que les constituya un rey “como tienen todas las naciones”. Dios lo 
concede. Saúl es ungido como rey. Después de una victoria contra los amonitas la monarquía es confirmada. Saúl organiza 
el ejército y ataca a los filisteos. Éstos contraatacan. Antes de la batalla, Saúl se impacienta, no espera a Samuel y ofrece un 
holocausto (“Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto”). Samuel llega y se irrita por este hecho y le profetiza: “Tu reino no 
será duradero”. •Jonatán ataca a los filisteos. En la batalla que sigue Israel sale vencedor. Saúl pierde autoridad ante el 
pueblo, que no le permite ejecutar a Jonatán por un juramento apresurado del rey. Continúa la lucha entre israelitas y 
filisteos. Dios ordena a Saúl la destrucción de •Amalec. Saúl vence a los amalecitas, pero se queda con lo mejor del botín y 
perdona la vida a su rey •Agag. Samuel lo reprende por no haber obedecido, diciéndole que “como pecado de adivinación es 
la rebelión”. Le dice que su reino sería pasado a otro. Samuel y Saúl se separan para no verse más (1 S. 8:1 al 15:35). 

Dios ordena a Samuel ungir a David como rey. Se realiza un enfrentamiento con los filisteos en •Efes-damim. El gigante 
•Goliat desafía a los israelitas. David llega al campamento, enviado por su padre. Se ofrece como voluntario y mata al 
filisteo con una pedrada. Jonatán y David entablan amistad. La canción de las mujeres que celebraban la victoria alaba más a 
David que a Saúl, lo cual enfurece a éste. Saúl encarga a David deberes militares buscando que muera en los 
enfrentamientos con los filisteos, pero éste sale siempre vencedor. Saúl procura matarlo con una lanza, pero David lo evade. 
•Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo salva de un intento de asesinato (1 S. 16:1 al 19:24). 

David huye a Ramá. Jonatán y él hacen pacto. Saúl intenta herir a Jonatán cuando éste defiende a David. En •Nob, 
David es recibido por el sacerdote •Ahimelec, luego huye a Gat, en tierra filistea, donde se hace pasar por loco. Después va a 
la cueva de •Adulam, donde se le unen unos cuatrocientos hombres (“... todo el que estaba endeudado, y todos los que se 
hallaban en amargura de espíritu”). Saúl mata a los sacerdotes de Nob (1 S. 20:1 al 22:23). 

David libra la ciudad de •Keila de un ataque filisteo y se queda en la ciudad, pero Dios le dice que Saúl le buscará allí y 
que los habitantes lo entregarán, por lo cual, huye al desierto. Jonatán le visita. Saúl persigue a David, pero tiene que desistir 
momentáneamente en vista de que se había presentado un ataque filisteo. David mora en •En-gadi. Después Saúl le persigue 
aun allí. David, pudiendo matar a Saúl en una cueva, no lo hizo. Luego, desde lejos, le hizo ver el hecho a Saúl (1 S. 21:1 al 
24:32). 

Muere Samuel. David, en el •Carmelo, estuvo a punto de hacer una hecatombe con la casa de •Nabal. Éste muere, y 
David toma como mujer a •Abigail. Saúl desciende al desierto de •Zif, insistiendo en sus propósitos contra David. De nuevo 
se presenta a David la oportunidad de matar a Saúl. No lo hace, pero decide volver con su gente a •Gat, y ponerse a las 
órdenes del rey •Aquis. Desde allí hacía incursiones por los países vecinos enemigos de Israel, sin dejar testigos, y decía a 
Aquis que había ido a otra parte. Los filisteos lanzan una gran ofensiva contra Israel. Saúl, viendo el peligro de la inminente 
batalla, consulta a una pitonisa. Los príncipes de los filisteos se niegan a que David les acompañe. Éste, al regresar a Siclag, 
donde moraba, encuentra que los amalecitas habían incendiado la ciudad, y se habían llevado a todas las familias. David 
persigue a los amalecitas, los vence y recuperan el botín. La batalla con los filisteos se produce en el monte •Gilboa. Saúl y 
sus hijos son vencidos y mueren (1 S. 25:1 al 31:13). 

Segundo de Samuel. Al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, David los lamenta en un poema. Consulta a Dios, 
quien le indica que vaya a •Hebrón. Allí vinieron los ancianos de Judá y le ungieron por rey. Pero •Abner, general benjamita, 
tomó a •Is-boset, hijo de Saúl y lo hizo rey sobre •Galaad. Comenzó una guerra civil que duraría unos siete años. En unas de 
las peleas de ésta, Abner mató a •Asael, hermano de Joab y Abisai. David se fue fortaleciendo. Is-boset y Abner tuvieron un 
altercado, lo cual condujo al primero a buscar la paz con David, entrevistándose con él. Joab se enteró del asunto y mató 
arteramente a Abner, vengando así a su hermano. Dos siervos de Is-boset, al saber de la muerte de Abner, mataron a su rey y 
le llevaron la cabeza a David. Pero éste los ejecutó (2 S. 1:1 al 4:12). 

Vinieron, entonces, los ancianos de Israel y ungieron a David por rey sobre todas las tribus. David conquista Jerusalén 
de mano de los jebuseos. Los filisteos iniciaron otra campaña, pero fueron derrotados en dos ocasiones consecutivas. David 
intenta trasladar el arca a Jerusalén, pero el proyecto se frustra por la muerte de •Uzza, que puso su mano sobre ella. David 
corrige los errores cometidos en el traslado y logra al fin llevarlo a cabo. David plantea a •Natán el plan de construir una 
casa para el arca. Dios lo aprueba, pero dice que quien lo haría sería un hijo de David (2 S. 5:1 al 7:29). 
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David somete a los filisteos, a los moabitas, al rey de •Soba y al de •Damasco. Domina también a los edomitas. Investiga 
si había quedado alguien de la casa de Saúl y protege a •Mefi-boset, hijo de Jonatán. Se desata una guerra contra los 
amonitas a causa de una ofensa hecha por éstos a embajadores de David, los sirios participan del lado de los amonitas. David 
vence y los reyes sirios se le someten. •Rabá, capital amonita, fue sitiada. Estando en Jerusalén, David cae en adulterio con 
•Betsabé y luego ordena la muerte de su esposo •Urías. El profeta •Natán reprende abiertamente a David por su pecado y 
éste se arrepiente. Ocurre, después de esto, la toma de Rabá. •Amnón, hijo de David, deshonró a su media hermana •Tamar. 
•Absalón, hermano de Tamar, hace venganza matando a Amnón, pero tiene que salir huyendo hacia •Gesur, donde 
permanece unos tres años (2 S. 8:1 al 13:39). 

Joab logra al cabo de este tiempo que David perdone a Absalón. Éste regresa a Jerusalén, pero comienza a urdir una 
conspiración contra su padre. David tiene que salir huyendo de la capital, pero deja amigos con la encomienda de trastornar 
los planes de Absalón. Cuando huía, David recibe ayuda de varias personas, así como maldiciones de parte de •Simei, un 
benjamita. En Jerusalén, •Husai, amigo de David, logra confundir el consejo de •Ahitofel, consiguiendo así un tiempo 
precioso para que el rey pudiera alejarse y recomponer sus fuerzas. Al plantearse la batalla entre los que seguían a Absalón y 
los que eran fieles a David, el primero es derrotado y muerto, lo cual David lamenta (2 S. 14:1 al 18:33). 

David comienza a buscar la reconciliación del pueblo. Ofrece a •Amasa, general de Absalón, el puesto de jefe del 
ejército, pero Joab lo asesina. David perdona a Simei, el que lo maldijo y agradece a los que le ayudaron cuando la rebelión 
de Absalón. Poco después, sin embargo, se produce otra rebeldía en la tribu de Benjamín, comenzada por •Seba. Sitiado en 
•Abel-bet-maaca, Seba es muerto por los habitantes de la ciudad. Vino un hambre a la tierra de Israel y David consultó a 
Dios para saber la causa. La razón estaba en una injusticia que se había cometido contra los gabaonitas en tiempos de Saúl. 
Éstos pidieron venganza en las personas de los descendientes de ese rey, los cuales fueron ejecutados, y se perdonó a Mefi-
boset (2 S. 19:1 al 21:22). 

David escribe un cántico de alabanza a Jehová por haberle librado de sus enemigos. Se narran varios episodios de los 
hombres de guerra más famosos de David. Pero el rey fue incitado a hacer un censo. Joab se opuso, pero la palabra del rey 
prevaleció. Al terminar este censo, David sintió que había hecho mal. Dios le dice, a través del profeta •Gad, que sería 
castigado. Comienza una peste en Israel. David ruega perdón a Dios y Gad le ordena hacer un sacrificio en la era de 
•Arauna, un jebuseo. David compra el terreno de Arauna, levanta allí un altar y ofrece sacrificios, y cesa entonces la plaga (2 
S 22:1 al 24:25) 

SANBALAT (Sin -diosa lunar- da vida). Personaje que se opuso a Nehemías en sus esfuerzos por reconstruir el muro de 
Jerusalén. La expresión de que era “horonita” y su asociación con “Tobías el siervo amonita” y “Gesem el árabe” parece 
aludir a un origen no israelita. Por fuentes extrabíblicas sabemos que era gobernador de Samaria y que tenía unos hijos 
llamados Delaías y Selemías, nombres ciertamente de origen hebreo que incluyen el término “Yahvé”. Por eso muchos 
piensan que era creyente en Jehová, de esa fe mezclada que caracterizaría a los samaritanos (2 R. 17:24–33). 

La restauración que hizo Nehemías aparece descrita en siete etapas, correspondiendo a cada una algún tipo de oposición 
en la cual S. tenía parte preponderante. Así, se pasó del disgusto (Neh. 2:10), al desprecio (Neh. 2:19), el escarnio (Neh. 4:1–
3), la amenaza militar (Neh. 4:7–8), la distracción (Neh. 6:1–3), el chisme (Neh. 6:5–8) y el soborno (Neh. 6:10–12). 
Aunque el sumo sacerdote •Eliasib apoyaba a Nehemías, uno de sus hijos “era yerno de S.” Nehemías ahuyentó de sí a ese 
hombre, lo cual puede incluir la expulsión del sacerdocio por haberse casado con una extranjera (Neh. 13:28). 

Un descendiente de S. aparece involucrado en la reconstrucción del templo en la famosa colonia judía de la isla 
Elefantina, que imitaba al de Jerusalén. 

SANDALIA •Ropa. Vestido. 

SÁNDALO Término utilizado para traducir dos palabras hebreas (almuggin y algummin) que aluden a maderas utilizadas por 
Salomón para la construcción del •templo y que no es posible saber exactamente con cuáles nombres se conocen hoy. Ambas 
palabras son usadas en 1 R. 10:11–12; 2 Cr. 2:8 y 9:10–11, hablando de que la flota del rey •Hiram traía de •Ofir una madera 
preciosa con la cual Salomón hizo “balaustres para la casa de Jehová”, así como “arpas y salterios”. Se especifica que no 
era madera que se conocía “en la tierra de Judá”. También Salomón le pide a Hiram: “Envíame también madera del Líbano: 
cedro, ciprés y s.” De manera que se dan dos orígenes bastantes lejanos uno del otro para estos árboles maderables: unos en 
Fenicia o en Tarsis y otros en Ofir (¿la India? ¿Ceylán?). La traducción de s. tiene el apoyo de muchas autoridades que piensan 
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que se trataba de ese tipo de madera, cuyo perfume le hace resistente a los insectos. El uso de las dos palabras en hebreo, 
entonces, podría señalar a dos clases parecidas de la misma madera. •Plantas de la Biblia. 

SANEDRÍN El S. no es una institución del AT, aunque pueden señalarse algunos precedentes del mismo. Moisés instituyó 
por orden divina un consejo de setenta ancianos de Israel (Nm. 11:16). Los rabinos siempre han argumentado que este es el 
origen del S. Sin embargo, leemos que el rey Josafat puso “en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los 
padres de familia de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas” (2 Cr. 19:8). Algo parecido se hizo en tiempos de 
Esdras y Nehemías (Esd. 5:5; 10:8; Neh. 2:16; 5:7; 7:5). Hay noticia de que en tiempos de Antíoco existía una gerousia o 
concilio de ancianos. Pero el S. propiamente dicho fue un cuerpo colegiado que ejercía la suprema autoridad en asuntos 
políticos, religiosos y judiciales en Israel durante la ocupación romana. El primero que usa el término, fuera del NT, es 
Josefo, quien nos informa que en el año 57 a.C. Gabino dividió el territorio de Israel en cinco synedria, cada uno con un 
synodoi, para fines de administración en asuntos civiles, ya que los romanos procuraban no interferir con la religión de los 
pueblos que conquistaban. Pero al parecer el asunto evolucionó hasta incluir asuntos religiosos, aunque teóricamente sólo en 
los casos mayores, como era juzgar a un sumo sacerdote o a un falso profeta. En poco tiempo el de Jerusalén tuvo la 
preponderancia. 

Estaba formado por setenta y una personas, todas de gran importancia, incluyendo a los principales nobles, sacerdotes y 
escribas. Lo presidía el sumo sacerdote. Años antes del juicio del Señor Jesús, Herodes el Grande había matado a unos 
cuarenta y cinco miembros del S., y los había sustituido por personas afectas a él. La jurisdicción del S. en el momento del 
juicio del Señor Jesús estaba restringida a Judea en términos estrictamente legales. Pero su influencia moral iba más allá, 
alcanzando a las comunidades judías dondequiera que estuvieran. Por eso dieron “poderes” a Saulo para ir a Damasco a 
perseguir a los cristianos (Hch. 9:2). 

Se describen en la Biblia cuatro diferentes juicios celebrados por el S.: 1. El del Señor Jesús (Mr. 14:53). 2. El de Pedro 
y Juan (Hch. 4:3–6). 3. El de Esteban (Hch. 6:12; 7:1–60). 4. El de Pablo (Hch. 23:1–10). El S. no tenía autoridad para dictar 
sentencias de muerte. Éstas tenían que ser confirmadas por el procurador romano, por lo cual hubo necesidad de recurrir a 
Pilato en el caso del Señor Jesús (Jn. 18:31). Si no se hizo así en el caso de Esteban fue porque se presentó un estallido de 
violencia (Hch. 7:57). 

A través de las tradiciones judías recogidas en la Misná se conocen los procedimientos que se utilizaban en los juicios. 
Para que hubiera quórum se necesitaban unos veintitrés miembros presentes. Las reuniones se celebraban en un sitio 
conocido en el •templo, pero nunca en día de fiesta, ni de noche, realizándose una excepción en el caso del Señor. Los 
miembros del concilio se sentaban en semicírculo para que pudieran verse las caras. Frente a ellos había varias filas de 
asientos para los discípulos de los sabios. En medio se ponía al acusado, que debía vestir humildemente o de luto. Se daba 
lugar primeramente a la defensa y luego a la acusación. Los estudiantes o discípulos podían hablar en favor del acusado, 
nunca en contra, a menos que se tratara de un caso que no envolviera la pena capital, cuando podían hacerlo de cualquier 
manera. Las sentencias de descargo debían dictarse el mismo día, pero las de muerte al día siguiente de la audiencia. 

SANGRE La palabra hebrea dam se traduce como s. en el AT. Se emplea para referirse a actos de violencia que conducen a la 
muerte, ya sea en peleas, guerras, asesinatos, etcétera, y para señalar a su derramamiento en la muerte de animales como un 
sacrificio a Dios. Algunos eruditos discuten si con el uso de la palabra s. en el contexto de un sacrificio se pone el énfasis en 
la muerte o en la vida de lo sacrificado. Al decir, entonces, que somos salvos “por la sangre de Cristo”, se quiere significar 
que somos salvos por participar de su vida. Pero, en realidad, el énfasis de la Escritura cuando habla de s. se relaciona con la 
idea de muerte. O, para ser más precisos, la idea de una vida ofrecida a través de la muerte. En el pensamiento hebreo, “la 
vida de la carne en la sangre está” (Gn. 9:4; Lv. 17:11, 14). Por eso se prohibía el derramamiento de la sangre humana, o el 
asesinato ( •Vengador de la sangre). Cuando un hombre era culpable de muerte ante Dios por un pecado cometido, se decía: 
“... su s. será sobre él” (Lv. 20:9–13). En los sacrificios por los pecados, establecidos por Dios, había que derramar 
completamente la sangre de las víctimas en el momento de ser ofrecidas (Lv. 1:5; Éx. 12:7; Dt. 12:24). Se prohibía comer la 
s. de los animales (Lv. 3:17; 1 S. 14:31–35). La idea de sacrificio expiatorio significaba que la vida del animal era entregada 
en lugar del pecador que merecía la muerte. La s. del animal sustituía la s. del pecador, que debía ser derramada. 

En el NT el término es haima. En unas veinticinco ocasiones el vocablo se utiliza en relación con la muerte de Cristo en 
la cruz. De manera que las costumbres sacrificiales del AT son presentados como un tipo, una lección objetiva que apuntaba 
hacia el sublime acto que Jesús consumaría ofreciéndose como sacrificio santo por los pecados de todo el mundo. Cristo, 
“no por s. de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia s.” obtuvo para nosotros “eterna redención” (He. 9:12). Se 
entiende que al mencionar la s. de Cristo, se hace una referencia a su muerte expiatoria (“... sin derramamiento de s. no se 



 264 

hace remisión” [He. 9:22], por la cual se logra la reconciliación de los hombres con Dios. Esa muerte establece la paz con 
Dios y hace posible la comunión con él. De ahí que el NT enfatice a menudo sobre el poder de “la s. de Jesucristo” (1 P. 
1:2; He. 10:19; 1 Jn. 1:7), “la  s. de Cristo” ( 1 Co. 10:16; Ef. 2:13); “la  s. del Señor” (1 Co. 11:27); y “la  s. del Cordero” 
(Ap. 7:14; 12:11). Es por la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario que obtenemos perdón de pecados, 
limpieza y entrada a la presencia de Dios. 

La iglesia es propiedad del Señor, por cuanto él la “ganó por su propia sangre” (Hch. 20:28). Es a esto que el NT llama 
“redención” (Ef. 1:7). Antes de convertirse a Cristo, los seres humanos existen en una “vana manera de vivir”, de la cual 
fueron rescatados los creyentes, “no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la s. preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación” (1 P. 1:18–19). •Expiación. •Redención. 

SANGUIJUELA Animal pequeño, con el aspecto de un gusano o una lombriz de unos 8 a 12 cm de largo. Vive en las 
lagunas, pozos y arroyos. Tiene dos ventosas en ambos extremos, con las cuales chupa la sangre de los animales a cuyo 
cuerpo logra adherirse. De ahí surge el proverbio: “La  s. tiene dos hijas que dicen: ¡Dame! ¡dame!” (Pr. 30:15). Nombre 
científico: Hirudo y Limnatis. •Animales de la Biblia. 

 

SANSANA Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba “en el extremo sur, hacia la frontera de 
Edom” (Jos. 15:21, 31). Se le identifica con Jirbet Sansaniyat, a unos 16 km al NO de Beerseba. 

SANSÓN (Pequeño sol). Uno de los jueces de Israel. Hijo de Manoa, de la tribu de Dan. La madre de S. había sido estéril por 
muchos años, pero un ángel le anunció que concebiría y que su hijo comenzaría “a salvar a Israel de mano de los filisteos” 
(Jue. 13:1–5). Manoa oró a Jehová para que confirmara la noticia. “Y Dios oyó la voz de Manoa”. El ángel apareció de 
nuevo y habló a los dos esposos sobre la forma en que debían criar al niño, el cual debía ser •nazareo. Más tarde nació S. 
(Jue. 13:6–25). Cuando creció quiso casarse con una mujer filistea. Cuando iban a hacer el arreglo para el matrimonio 
encontraron un león, pero S. lo mató “como quien despedaza un cabrito” (Jue. 14:1–6). Arreglada la boda, en medio de los 
festejos S. propuso un enigma a los invitados, los cuales no pudieron adivinar pero convencieron a la mujer de S. para que 
obtuviera la información. Ésta lo hizo y la comunicó a ellos, quienes respondieron a S. Éste, al darse cuenta de que había 
sido traicionado, se llenó de ira y “mató a treinta hombres” de los filisteos, y dio su ropa a los que habían respondido la 
adivinanza. “La mujer de S. fue dada a su compañero” (Jue. 14:7–20). 

S. “cazó trescientas zorras”, atándoles teas en “entre cada dos colas” amarradas entre sí y haciéndolas correr por los 
sembradíos de los filisteos, arruinando sus cosechas. Los filisteos quemaron viva a la que había sido mujer de S. y al padre 
de ella. Ante esto, S. les atacó, y les causó “gran mortandad” (Jue. 15:8). Los filisteos buscaron a S. “Tres mil hombres de 
Judá” vinieron a él para que se entregara, lo cual él aceptó. Cuando le traían ante los filisteos “el Espíritu de Jehová vino 
sobre él” y mató a “mil hombres” con “una quijada de asno fresca aún”. En otra ocasión S. fue a Gaza y los filisteos le 
acechaban para matarle, pero él se levantó a medianoche “y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su 
cerrojo, se las echó al hombro” (Jue. 16:1–3). 

Finalmente S. “se enamoró de una mujer ... la cual se llamaba Dalila”.  Los filisteos le ofrecieron dinero a ésta para que 
investigara cuál era el secreto de su fuerza. Después de varios intentos de Dalila, S. le confesó: “Nunca a mi cabeza llegó 
navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado ... seré como los demás hombres”. Dalila 
aprovechó un día que S. dormía y “le rapó las siete guedejas de su cabeza”. Los filisteos vinieron y le prendieron, le 
sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza “para que moliese en la cárcel”. Cuando sus enemigos hacían una fiesta celebrando 
su aprisionamiento, S. fue traído “y sirvió de juguete delante de ellos”. Pero el cabello de S. había crecido de nuevo y pidió 
“al joven que le guiaba” que le ayudara a poner las manos en las dos columnas “sobre las que descansaba la casa”, oró a 
Dios pidiendo ayuda y “echó todo su peso sobre las columnas”, las cuales cayeron, y se destruyó la casa y murieron miles 
de filisteos. “Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida”. Sus familiares 
vinieron y llevaron su cadáver, y lo enterraron “ente Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 
veinte años” (Jue. 16:4–31). 

La historia de S. demuestra que por mucho tiempo no hubo entre los israelitas y los filisteos una campaña militar abierta, 
sino que existía cierto intercambio entre las dos comunidades. Las tribus de Judá y Dan, que colindaban con los filisteos, 
procuraban mantener la paz con ellos. Posteriormente, sin embargo, los filisteos llegarían a dominar completamente a los 
israelitas. 
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El mensaje bíblico es claro en cuanto a que la fuerza de S. provenía de su consagración a Dios, no simplemente de su 
abundante cabellera. Esta no era más que un símbolo de la consagración. Se tiene el caso de este gran hombre, que figura en 
la galería de los héroes de la fe (He. 11:32), como ejemplo de personas que son muy dotadas por el Señor, pero que son 
débiles de carácter y caen por su concupiscencia. 

SANTIAGO, EPÍSTOLA DE Una de las espístolas llamadas católicas o universales, junto con las de Pedro, de Juan y de 
Judas. El llamarlas así es una costumbre muy antigua, que viene desde el historiador Eusebio, que fue el primero que utilizó 
esa clasificación. Se debe al hecho de que esas epístolas fueron dirigidas a todos los creyentes y no a una comunidad 
específica como lo hizo el apóstol Pablo en las suyas. 

Canonicidad. Durante un tiempo se discutió la canonicidad de esta epístola, que no aparece en el famoso Fragmento 
Muratoniano (siglo II d.C.) Pero ya en el año 231 d.C. Orígenes la cita como Escritura. Más tarde Jerónimo la incluye 
cuando trabaja en la Vulgata (385 d.C.). El mismo Eusebio habla de las discusiones que sobre S. se tenía entre los cristianos, 
pero él mismo la aceptaba y la usaba como Escritura. En el siglo IV ya era generamente aceptada. Lutero la puso al final de 
su traducción del NT publicada en 1522, porque tenía sus dudas sobre ella, influenciado quizás por el uso que sus 
adversarios hacían de algunos textos de S. para supuestamente probar su teoría sobre la justificación por medio de las obras. 

Autor y fecha. Generalmente se atribuye la epístola a •Jacobo, el hermano del Señor, pero algunos tienen dudas sobre el 
particular. La fecha probable está entre el 40 y el 60 d.C. 

Desarrollo: El escritor comienza hablando del privilegio que es para los creyentes estar “en diversas pruebas”, las 
cuales producen paciencia. Les recomienda pedir “con fe, no dudando nada”. Habla a los pobres y a los ricos, para que 
ambos se humillen. Anima a los que soportan la tentación, aclarando el origen de ésta, que no viene de Dios, “porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie”.  Recomienda a “todo hombre” el ser “pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse”. Anima a los creyentes a desechar “toda inmundicia” y a ser “hacedores de la palabra”. La 
práctica de la verdadera religión es “visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo” (Stg. 1:1–27). 

En el segundo capítulo expone sobre la fe y las obras. Los creyentes deben practicar la fe “sin acepción de personas”, 
evitando dar en la iglesia tratos preferenciales a los ricos sobre los pobres. Eso es transgredir la ley, la cual, tan pronto es 
transgredida en un solo punto, hace culpable del resto de ella al transgresor. “La fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma”. No basta decir que se cree en Dios: “También los demonios creen y tiemblan”. “La fe actuó juntamente con sus 
obras” en Abraham. También en el caso de Rahab (Stg. 2:1–16). 

Luego trata el problema de la lengua. “Todos ofendemos muchas veces”. “La lengua es un miembro pequeño, pero que 
se jacta de grandes cosas”. “De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así”. 
Pasa entonces a señalar que la sabiduría y la mansedumbre deben ir juntas. Es malo tener “celos amargos y contención en 
vuestro corazón”. “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” (Stg. 3:1–18). 

“Las guerras y los pleitos” entre los hombres provienen de sus pasiones. “La amistad del mundo es enemistad contra 
Dios”. Los creyentes deben someterse a Dios y resistir al diablo. “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”. Deben 
evitar la murmuración. No deben juzgar. Deben encomendar sus caminos a Dios y no hacer planes sin contar con él. “Al que 
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Stg. 4:1–17). 

En el último capítulo lanza un lamento en forma de juicio sobre los que disfrutan de riquezas con injusticia, robando a 
los obreros (“... clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido 
pagado por vosotros”). Son personas que han “condenado y dado muerte al justo”. Los creyentes, al ver esas injusticias, 
deben tener “paciencia hasta la venida del Señor”. No deben quejarse los unos contra los otros. Les pone por delante el 
ejemplo de la paciencia de los profetas y de Job. Los que estén afligidos, deben orar. Los que están alegres, deben cantar 
alabanzas. Los enfermos, deben llamar a los ancianos. Deben confesarse sus faltas entre sí y confiar en la oración, porque 
“la oración eficaz del justo puede mucho”, como sucedió en el caso de Elías. Si alguno se ha extraviado, hay que buscarle. 
Y “si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 
cubrirá multitud de pecados” (Stg. 5:1–20). 
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SANTIDAD. SANTIFICACIÓN. SANTO El término hebreo qadosh, equivalente a “santo”, señala a la perfección de Dios, a 
su majestad, a su justicia y oposición a todo pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es 
o hace. “El es Santo” (Sal. 99:3, 5, 9; Is. 6:3). La referencia es a la naturaleza intrínseca de Dios. Y después, a su carácter. 
De su naturaleza perfecta, majestuosa, apartada de todo mal, surge el carácter ético de su santidad. 

Cuando el término se aplica a los seres humanos o a objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, 
sino derivada precisamente de Dios. La palabra qadosh viene de una raíz que significa “cortar”, “apartar”. Entonces, en el 
caso de los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido “separada” para Dios. Esa 
es la idea de la palabra “santificar”, esto es, separar una cosa para el uso divino. Dios santificó el séptimo día (Gn. 2:3). 
Antes que Dios se le apareciera en el monte Sinaí, Moisés tuvo que santificar al pueblo (“Y Jehová dijo a Moisés: Vé al 
pueblo, y santifícalos hoy y mañana” [Éx. 19:10]). Todos los primogénitos de Israel eran consagrados o santificados para 
Dios (Éx. 13:2). •Aarón y sus hijos fueron santificados como sacerdotes (Éx. 28:41). Lo que hace santa a una persona o cosa 
no es la simple separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino su dedicación a la persona y el servicio de Dios. 
El sentido, entonces, del apartamiento es decisivo. 

Como Dios es “el Santo de Israel” (Is. 30:15; 41:20; 47:4; etcétera), los israelitas son llamados santos sólo en función 
de la elección que Dios había hecho de ellos como pueblo (“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu 
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial” [Dt. 7:6]). Ellos son los “santos que están en la tierra” (Sal. 16:3), que 
oran y confían en él (Sal. 32:6; 33:21). Cuando Jerusalén es invadida y destruida, se dice que los invasores dieron “la carne 
de tus santos a las bestias de la tierra” (Sal. 79:2). 

En el NT, los términos que se utilizan mayormente son agios (santo) y agiasmos (santidad, santificación). Se enseña que 
el Padre es santo (Jn. 17:11) y el Hijo es santo (Ap. 3:7), pero de las menciones más repetidas se refieren al Espíritu Santo 
(Mt. 1:18; Mr. 1:8; Lc. 1:15; Jn. 1:33; etcétera). El carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie 
que tenga imperfecciones o pecados puede relacionarse con él. Es necesario que antes sea santificado (“... y seréis santos 
porque yo soy santo” [Lv. 11:44]). Esa es, precisamente, la obra que hace el Señor Jesús muriendo en la cruz como un 
sacrificio por la culpa de los seres humanos y por la contaminación del cosmos (“... somos santificados mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”  [He. 10:10]). Pablo escribe a los corintios: “Ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados” [1 Co. 6:11]). Es así como los creyentes son llamados “santos” (Ef. 1:1; Fil. 1:1; 
Col. 1:2). 

A esa obra de Cristo debe corresponder el trabajo de los creyentes, que han de santificarse a sí mismos. Esto es, 
dedicarse, apartarse ellos para Dios. La Biblia enseña las dos cosas. Por un lado, los creyentes son santos. Y por el otro, 
deben santificarse ellos. Pablo exhortaba a Timoteo a evitar muchas cosas por su santificación (“Así que, si alguno se limpia 
de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor” [2 Ti. 2:21]). A los corintios escribió: 
“Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”  (2 Co. 7:1). 
La santidad es algo que se busca y se sigue (“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” [He. 
12:14]). •Consagración. 

SANTÍSIMO, LUGAR •Tabernáculo. •Templo. 

SANTUARIO Este término se usa aplicándolo a un lugar que se considera sagrado, inclusive si no es dedicado al Dios 
verdadero (Is. 16:12; Hch. 17:23). La morada de Dios es llamada s. (Éx. 15:17). Pero ordena que Israel le haga un s. para su 
morada (Éx. 25:8), de donde surge la sanción divina para la construcción del •tabernáculo y el •templo. La palabra s. se 
refiere la mayoría de las veces a uno de estos dos. Allí el creyente ve el poder y la gloria de Dios (Sal. 63:2), así como sus 
caminos (Sal. 68:24). Allí se entiende cómo resultarán las cosas al final (Sal. 73:17). Es el lugar donde se alaba a Dios (Sal. 
150:1). 

De una forma más específica, se llamaba s. al conjunto del Lugar Santo y el Santísimo en el tabernáculo y el templo. 
Así, a Zacarías le tocó el turno de ofrecer incienso “entrando en el s. del Señor”, donde se le apareció un ángel “a la 
derecha del altar del incienso” (Lc. 1:9–11; He. 13:11). Hay un s. terrenal (He. 9:1), que era el tabernáculo y el templo, y 
otro, que es el verdadero, el celestial, del cual el Señor Jesús es el ministro (He. 8:1–2; 9:24). Dios mismo es el s., el templo 
(Ap. 21:22). •Tabernáculo. •Templo. 

SAPIENCIAL, LITERATURA Llámase así a una clase especial de literatura que se desarrolló en el Oriente Medio y que se 
caracteriza por ensalzar las virtudes de la •sabiduría. En Egipto se han encontrado diversos libros de este tipo, que contienen 
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algunos de ellos algo así como instrucciones dadas por un rey o un alto funcionario a su sucesor, pueden citarse Ptahhotep, 
Merikare, Ani y Amenémopet. En el caso de este último, parte del texto guarda cierta similitud con Pr. 22:27 al 24:12. 
También en la literatura sumeria hay muchos casos de obras sapienciales, parecidas en la forma a las “instrucciones” 
egipcias o que utilizan el sistema de fábulas. Se conoce un relato sumerio parecido al de Job, por el cual algunos lo llaman 
“el Job sumerio” o “Lamentación de un hombre a su Dios”. 

Dentro de esta clasificación general de “literatura sapiencial” se incluyen los libros bíblicos de Job, Proverbios y 
Eclesiastés. Entre los apócrifos se consideran Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. Pero hay trozos de otros libros canónicos y 
deuterocanónicos que son considerados también como ejemplos de este tipo de literatura. En ellos incluso llega a veces a 
personalizarse la s., que habla y razona con el lector dando sus consejos (Pr. 8:1–12; Pr. 9:10). 

SAQUÍAS Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:10). 

SARA (Noble señora). Esposa de Abraham. Era medio hermana de Abraham, hija de su padre, pero no de su madre (Gn. 
20:12). Era, entonces, hija y nuera de Taré, padre de Abraham. Cuando fue a Egipto con su esposo, éste le pidió que dijera 
que era su hermana, por temor de que lo mataran para quitársela. S. “fue llevada a la casa de Faraón”, quien colmó de 
dones a Abraham. Pero una plaga vino a Faraón y su familia “por causa de S. mujer de Abram”, por lo cual Faraón 
reconvino al patriarca y le despachó (Gn. 12:10–20). Esta experiencia se repetiría más tarde casi en la misma forma cuando 
Abraham habitaba en •Gerar, entre los filisteos, cuyo rey era •Abimelec (Gn. 20:1–18). 

S. era estéril. Siguiendo una costumbre de su tierra entregó a su sierva •Agar como mujer a Abraham. Documentos en 
tablillas encontradas en yacimientos arqueológicos de la ciudad de Nuzi, en Irak, dan testimonio de que esta era una 
costumbre del país de los hurritas, donde habían vivido Abraham y S. Una esposa que no tenía hijos debía procurar una 
esclava para su esposo, a fin de que éste tuviera descendencia. Agar concibió y entonces menospreciaba a su ama. La 
reacción negativa de S., que maltrató a Agar, hizo que ésta huyera, pero volvió después de haber recibido un mensaje divino 
en el desierto. Luego nació Ismael, cuando Abraham tenía ochenta y seis años de edad (Gn. 16:1–16). 

En una reiteración de su promesa de dar descendencia a Abraham a través de S., Dios le cambió el nombre, que antes era 
Sarai. S. era en ese momento de noventa años de edad (Gn. 17:15–20). Entonces Jehová le apareció a Abraham, quien vio 
“tres varones que estaban junto a él”, a los cuales fue a recibir y atendió, preparándoles una comida. Éstos preguntaron por 
S., que estaba “en la tienda”. Los varones le anunciaron que “según el tiempo de la vida” S. tendría un hijo. Pero ella, que 
“escuchaba a la puerta de la tienda” se rió entre sí pensando que estaba muy vieja. Jehová preguntó a Abraham por qué S. 
se había reído, lo cual ésta negó “porque tuvo miedo”. Dios le contestó: “No es así, sino que te has reído” (Gn. 18:1–15). Si 
la risa de S. significó duda, ésta fue momentánea, porque está escrito que por la fe “recibió fuerza para concebir” (He. 
11:11). 

S. salió encinta y dio a luz “en el tiempo que Dios le había dicho”. Abraham tenía cien años. S. comentó: “Dios me ha 
hecho reír”. Llamó al niño Isaac por el incidente de la risa. Cuando le destetó, se hizo un gran banquete. S. vio que Ismael, 
el hijo de Agar, “se burlaba de su hijo Isaac”, por lo cual pidió a Abraham que echara a Agar y su hijo. Esto pareció grave a 
Abraham, pero Dios le dijo que lo hiciera, y anunció un gran futuro para Ismael (Gn. 21:1–13). S. murió siendo de 127 años. 
Abraham compró la cueva de Macpela, en Hebrón, y allí la sepultó (Gn. 23:1–20). 

El apóstol Pedro pone a S. como un ejemplo a las mujeres cristianas en cuanto a la obediencia que se debe al esposo (1 
P. 3:5–6). •Abraham. •Hebrón. •Macpela. 

SARAF (Quemante). Personaje en la descendencia de Judá. Uno de los que “dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según 
registros antiguos” (1 Cr. 4:22). Otra traducción dice “se casaron y volvieron a Lehem” Otra dice: “en Moab y 
Jashubilehem”. 

SARAI •Sara. 

SARAR Uno de los valientes de David. Era ararita (2 S. 23:33). = •Sacar. 

SÁRDICA Sardio. •Piedras preciosas 
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SARDIO Piedra preciosa de color amarillento. En la primera hilera de piedras en el pectoral del sumo sacerdote había un s. 
(Éx. 28:17; 39:10). •Piedras preciosas. 

SARDIS Ciudad en la Anatolia, hoy Turquía, sede de una iglesia cristiana a la cual se envía una de las siete cartas del 
Apocalipsis (Ap. 3:1–6). Situada a unos 90 km de la costa, a orillas del río Pactolo, en la convergencia de cinco importantes 
rutas, era famosa por su gran actividad comercial, al punto de que en S. se acuñaron las primeras monedas de Occidente. 

Algunas tradiciones señalan a S. también como el lugar donde se aprendió el arte de teñir paños, y existió allí por mucho 
tiempo una importante industria en este ramo, lo cual podría estar relacionado con la expresión sobre las “vestiduras 
blancas” usada en la carta de Juan. También era muy famosa por la abundancia de oro. De allí, precisamente, era Creso el 
legendario monarca de grandes riquezas que fue su último rey, vencido por los persas bajo Ciro el Grande. S. tenía una 
acrópolis que se pensaba era inexpugnable, pues sus riscos se elevaban casi perpendicularmente y el acceso a la ciudad 
quedaba sólo por un lado fácil de defender. La abundancia de riquezas y la seguridad de su posición infundieron una 
exagerada confianza a los habitantes de S., que vivían una vida muelle, llena de lujos y placeres. Ciro, y otros 
conquistadores después de él, tomaron la ciudad precisamente por esa despreocupación, ya que se había dejado sin adecuada 
vigilancia los riscos que rodeaban la ciudad porque se consideraba que eran imposibles de escalar, pero los atacantes 
encontraron la forma de hacerlo en la oscuridad. Muchos toman esas historias para expresar que posiblemente la comunidad 
cristiana de S. estuvo influida por el carácter de los habitantes de la ciudad, llegando a poseer una confianza peligrosa en la 
apariencia de seguridad y prosperidad. 

El culto principal de S. era a la diosa Cibeles, de cuyo templo sólo quedan hoy dos grandes columnas, y a Artemisa. 
Existía una comunidad judía muy rica que llegaría a construir (en el siglo III d.C.) una imponente sinagoga, cuyas ruinas 
fueron descubiertas en el año 1962. 

SAREPTA Ciudad en la costa fenicia, a unos 13 km al sur de •Sidón. Dios envió a •Elías para que fuese alimentado allí por 
una viuda, cuando la gran sequía en los días de •Acab. El hijo de la viuda murió y Elías lo resucitó (1 R. 17:8–24; Lc. 4:24–
26). Un oráculo de Abdías (vers. 20) promete que los exiliados de Israel “poseerán lo de los cananeos hasta S.” 

SARETÁN Lugar en el valle del Jordán, probablemente en la ribera oriental, cerca del cual las aguas de ese río se detuvieron 
para que los hijos de Israel pasaran en seco (Jos. 3:16; 1 R. 4:12). También cerca de allí, “en tierra arcillosa”,  se fundieron 
los utensilios de bronce del •templo de Salomón (1 R. 7:46). Se desconoce la ubicación exacta. = •Seredata. 

SAREZER (Que (el dios) proteja al rey). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo del rey asirio Senaquerib. S. y su hermano •Adramelec asesinaron a su padre “y huyeron a tierra de Ararat” (2 R. 
19:37). 

2.     Uno de los enviados en consulta ante los sacerdotes en Jerusalén en tiempos de Zacarías para saber si debían hacer 
ayuno y lamentación en el aniversario de la destrucción del •templo (Zac. 7:2). 

SARGÓN (El legítimo rey). Rey de Asiria (722–705 a.C.), padre de •Senaquerib. Se le conoce como Sargón II. En el año 720 
atacó a Babilonia, donde gobernaba •Merodac-baladán, y fue rechazado. Pero en el 710 logró sus propósitos, y se proclamó 
rey de Babilonia. Muchas de las profecías de Isaías fueron motivadas por acontecimientos ocurridos durante la campaña de 
S. en Siria y Palestina. Su hermano Salmanasar V fue quien invadió a Israel en tiempos del rey •Oseas y sitió Samaria 
durante tres años. S. fue el que dio término al sitio. 

Distintas alianzas se formaron en su contra, casi siempre con el apoyo de Egipto, lo cual le obligó a costosas 
expediciones hacia el sur a fin de cortar la posibilidad de esa ayuda. Tras una de ellas, de regreso de la frontera con Egipto, 
deportó a la población de Samaria y la pobló con personas de otras tierras. Por eso Isaías, en el reino de Judá, viendo lo que 
los asirios habían hecho a Calno, Carquemis, Hamat, Arfad, Samaria y Damasco, aconsejó siempre en contra de toda alianza 
con Egipto.  

El rey de Asdod logró confederarse con varios otros, confiando también en que Egipto les ayudaría para rebelarse contra 
S. Isaías profetizó que el rey de Asiria llevaría “a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía ... desnudos y descalzos 
... para vergüenza de Egipto” (Is. 20:1–6), lo que en efecto sucedió. S. envió al principal de sus generales, “el Tartán”,  
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quien venció a los rebeldes. El reino de Judá no fue destruido en esta ocasión, y siguió en condición de tributario de los 
asirios. 

SARID (Sobreviviente). Villa adjudicada a la tribu de Zabulón en la distribución de la tierra (Jos. 19:10–12). Posiblemente el 
Tel-Sadud, en el valle de Jezreel, a unos 8 km al SO de Nazaret. 

SARÓN (Llanura). La llanura costera de Israel, desde Jafa hasta el monte Carmelo. En algunos lugares llega a tener 16 km de 
ancho. Famosa por su fertilidad, estaba llena de vegetación. La “rosa de S.” mencionada en Cnt. 2:1 es una referencia a una 
flor silvestre, de color rosado rojizo, muy común en esta llanura. Un rey de S. fue de los sometidos por los israelitas (Jos. 
12:18). David tenía mucho ganado en S., al cuidado de un habitante de allí, llamado •Sitrai (1 Cr. 27:29). Un oráculo de 
Isaías dice que S. se volvería “como desierto” (Is. 33:9), pero que luego a las tierras desérticas se le daría “la hermosura del 
Carmelo y de S.” (Is. 35:2). Cuando Pedro sanó a •Eneas en •Lida, fue un testimonio a “todos los que habitaban en Lida y 
en S., los cuales se convirtieron al Señor” (Hch. 9:33–35). 

SARONITA Originario de •Sarón. •Sitrai, que cuidaba el ganado de David en Sarón, era s. (1 Cr. 27:29). 

SARSEQUIM Uno de los príncipes (funcionarios) del rey Nabucodonosor que participó en la toma de Jerusalén (Jer. 39:2–3). 
Es llamado “el Rabsaris”, que es un título que utilizaban funcionarios asirios y caldeos que significa “jefe de los ayudantes 
del rey”. 

SARUHÉN Villa “en medio de la heredad de los hijos de Judá” que fue adjudicada a los simeonitas en la distribución de la 
tierra (Jos. 19:6). Se le identifica con Tell el-Fara, a unos 24 km al S de Gaza. 

SARVIA (Perfumada con ¿resina?). Hermana de David (algunos dicen que hermanastra). Madre de Joab, Abisai y Asael (1 S. 
26:6; 2 S. 2:18). El ser éstos llamados con frecuencia “hijos de S.” sin usar el nombre del padre podría deberse a: a) que se 
siguiera una costumbre de definir la filiación por vía materna; b) porque S. fuera la figura más fuerte en la pareja; c) porque 
quizás el padre fuera un extranjero; d) porque S. era hermana de David. 

SASAC Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:14, 25). 

SASAI Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 10:40). 

SATANÁS Ángel de gran belleza y poder que se rebeló contra Dios y lucha con sus ayudantes, los demonios, en contra de los 
propósitos divinos en la creación y la redención. La mayoría de los estudiosos interpretan buena parte del capítulo 28 de 
Ezequiel como referente a S. Él es el “querubín cubridor” (VRV 1609) y “querubín protector”, de quien se dice: “En 
Edén, en el huerto de Dios, estuviste...” (Ez. 28:12–19). También se habla de él en Is. 14:12–15 (“¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré 
al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono...”). 

No se trata de un simple símbolo del mal, pues es una realidad viviente, una persona con gran inteligencia y astucia (“... 
como la serpiente con su astucia engañó a Eva...” [2 Co. 11:3]); con deseos y planes (“...subiré... levantaré...”). La mentira 
es parte de su naturaleza, porque “cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso y padre de mentira” [Jn. 
8:44]). Se especializa en el engaño y la falsedad, para lo cual “se disfraza como ángel de luz” (2 Co. 11:14). 

Así como atacó a Job (Job 1:6–12), vive acusando a los creyentes “delante de nuestro Dios día y noche” (Ap. 12:10). 

En la Biblia se alude a él con una serie de nombres: 

•Beelzebú. Nombre que los judíos derivaron de •Baal-zebub (“señor de las moscas”), una deidad que se adoraba en la 
ciudad filistea de •Ecrón, cuyo culto estaba relacionado con la sanidad de enfermedades. Los fariseos, viendo las sanidades 
que hacía el Señor Jesús, decían: “Este no echa fuera los demonios sino por B., príncipe de los demonios” (Mt. 12:24; Lc. 
11:15). 

Belial. El impío y perverso por antonomasia (2 Co. 6:15). 
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Diablo (calumniador, acusador). En el NT se utiliza el término diábolos para señalar a S. (Lc. 4:2, 13). Este último 
nombre es el usado en el AT, donde significa “enemigo, adversario”. En Ap. 12:9 se unen los dos nombres al decir: “la 
serpiente antigua, que se llama diablo y S. el cual engaña al mundo entero”. Sin embargo, también se usa la palabra en el 
NT para indicar a hombres calumniadores (diábolos [1 Ti. 3:11; 2 Ti. 3:3; Tit. 2:3]). 

Dios de este siglo. Una referencia a su gobierno sobre las estructuras humanas negadoras de Dios (2 Co. 4:4). 

El maligno. Es el que, siendo malo, vive intensamente para hacer mal a los seres humanos (Jn. 17:15; 1 Jn. 5:18). 

El tentador. Por su empeño en hacer caer a los creyentes en el pecado y el error (1 Ts. 3:5). 

Gran dragón. Es la gran fiera que quiere devorar la obra de Dios (Ap. 12:4, 9). 

Lucifer (brillante, de mucha luz). Así se le llama en Is. 14:12. 

Querubín protector. Una alusión a su lugar privilegiado en la creación, cosa que, de por sí, llama a respeto (Ez. 28:14, 
16). 

Príncipe de este mundo. En el sentido del cosmos compuesto por los ángeles y hombres que se oponen a Dios (Jn. 
12:31; 16:11). 

Príncipe de la potestad del aire. Título que pone énfasis en su dominio sobre los seres angelicales malignos (Ef. 2:2). 

Príncipe de los demonios. Como jefe de éstos (Mt. 12:24; Lc. 11:15). 

Serpiente Antigua. Es una alusión a su participación en la •caída de Adán y Eva (Gn. 3). Este uso aparece en Ap. 12:9. 

Como enemigo de Dios y de su obra, S. sembró en el corazón de los seres humanos la duda sobre el carácter de Dios 
(“No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis ... serán abiertos vuestros ojos ... sabiendo el bien y el mal” [Gn. 
3:4–5]). Utiliza diversos métodos para sus maléficos planes. Unas veces niega la verdad de Dios, pero en otras ocasiones 
utiliza “falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo” (2 Co. 11:13). 
Desafortunadamente, algunos apostatan de la fe, escuchando a estos mensajeros de S., que son verdaderos “espíritus 
engañadores” que traen “doctrinas de demonios” (1 Ti. 4:1–3). 

Él es el que “quita”  del corazón de los oyentes “la palabra, para que no crean y se salven” (Lc. 8:12). Esto lo hace 
cegando “el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). Pero “el Hijo de Dios”  apareció “para deshacer las obras del diablo” (1 Jn. 3:8). 
Resistió todas sus tentaciones (Mt. 4:1–11), lo enfrentó y lo venció. “Despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Col. 2:15). Por eso los creyentes pueden también vencerle “por 
medio de la sangre del Cordero” (Ap. 12:11; 1 Jn. 2:13). 

Parte del libro de Apocalipsis muestra a S. en su empeño en contra de Dios, su dedicación al engaño de las naciones y su 
final destrucción. Finalmente, S. será “lanzado en el lago de fuego y azufre”, junto con sus ángeles, donde “serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (Ap. 20:10). •Ángeles. •Baal-zebú. •Belial. •Demonios. •Principados 
y potestades. 

SÁTRAPA (Protector de la tierra). Título usado en el imperio persa para los gobernadores de las distintas provincias. 
“Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte s., que gobernasen en todo el reino” (Dn. 6:1). Este sistema 
perduró aun después de caído el imperio persa. 

SATURNO •Estrellas. 

SAUCE Árbol que crece junto al agua (“como s. junto a las riberas de las aguas” [Is. 44:4; Ez. 17:5]). En el libro de Job se 
dice que el •behemot (hipopótamo) vive en lugares donde hay abundante agua y “los  s. del arroyo lo rodean” (Job 40:21–
22). Algunos crecen hasta 12 m de altura. Los exiliados en Babilonia colgaron sus arpas en s. (Sal. 137:2). Su nombre 



 271 

científico es Salix spinosa. El llamado “s. llorón” (Salix babylonica) es una especie que se trajo a Israel desde la China. 
•Plantas de la Biblia. 

SAÚL (Requerido, solicitado). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje nativo “de •Rehobot junto al Éufrates” que reinó sobre •Edom, sucediendo a •Samla (Gn. 36:37). 

2.     Personaje en la descendencia de Simeón (Gn. 46:10; Éx. 6:15; 1 Cr. 4:24). 

3.     Primer rey de Israel (1029–1005 a.C.). Era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín (1 S. 9:1). Tenía “su casa en Gabaa” (1 
S. 10:26), cerca de donde era su familia (1 Cr. 8:29–30). Los hijos de Samuel “no anduvieron por los caminos de su 
padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho” (1 S. 8:3). Ante esto, y por la 
inminencia de un ataque de los amonitas (1 S. 12:12), los israelitas pidieron a Samuel: “Constitúyenos ahora un rey que 
nos juzgue” (1 S. 8:5). Dios dijo a Samuel que les advirtiera sobre el tratamiento que un rey les daría, pero el pueblo 
insistió. 

S. era un joven hermoso. “Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él” (1 S. 9:2). Ocupado en 
buscar unas asnas de su padre que se habían extraviado, fue a Samuel por recomendación de uno de sus siervos. Samuel 
había recibido palabra de Dios sobre el encuentro, la cual le fue confirmada cuando tuvo delante de sí a S. Por lo tanto, 
le ungió como rey (1 S. 9:1–10:1). Al separarse S. de Samuel, “le mudó Dios su corazón” y recibió señales que 
confirmaban lo dicho por el hombre de Dios (1 S. 10:9). Incluso “el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y 
profetizó entre” una compañía de profetas que le salió al encuentro (1 S. 10:10). Se celebró una magna reunión de todo 
Israel. Y aunque S. se escondió entre el bagaje, le buscaron y le hicieron rey (1 S. 10:17–24). 

La primera oportunidad de demostrar las capacidades de S. se presentó cuando Nahas, rey amonita “acampó contra 
Jabes de Galaad” (1 S. 11:1). S. logró reclutar tropas con las cuales venció a Nahas y libró la ciudad (1 S. 11:1–15). 
Ante esta victoria, S. se mostró generoso con algunos que inicialmente le había menospreciado como rey de Israel. Los 
israelitas se reunieron en Gilgal “e invistieron allí a S. por rey delante de Jehová”, en medio de muchos festejos (1 S. 
11:15). S. organizó el ejército, que ya no se limitó a los que se reunían en momentos de peligro solamente, sino que 
formó una fuerza permanente (1 S. 13:2–3). 

Tras pasar un año de su reinado y vencidos los amonitas en el E, S. decidió atacar a los filisteos en el O. Éstos 
mantenían una superioridad en armamento, por no permitir a los israelitas el uso de la tecnología metalúrgica, de manera 
que “todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su 
hacha o su hoz” y “el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano” de los israelitas, con excepción de “S. y 
Jonatán su hijo, que las tenían” (1 S. 13:19–22). Antes de la batalla, impaciente porque Samuel tardaba en venir, S. 
“ofreció el holocausto” para implorar “el favor de Jehová”, acto que fue duramente criticado por Samuel, quien le dijo: 
“Ahora tu reino no será duradero” (1 S. 13:14). 

A pesar de esto, la batalla resultó favorable a los hombres de Saúl. Los filisteos fueron derrotados, destacándose 
Jonatán en la acción militar. En la persecución al enemigo que huía, S. había jurado que el que comiera algo durante el 
día, antes de terminada la persecución, moriría. Jonatán tomó un poco de miel. Cuando se supo, S. quiso ejecutarlo, pero 
el pueblo se lo impidió (1 S. 14:1–46). 

S. continuó más tarde haciendo la guerra a los vecinos hostiles a Israel “y adondequiera que se volvía, era 
vencedor” (1 S. 14:47). Incluso atacó a los gabaonitas, lo cual fue un exceso de celo (2 S. 21:1–2). Pero cuando atacó a 
los amalecitas y los venció no cumplió la orden de exterminio que había sido dada por Dios. “Saúl y el pueblo 
perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor” (1 S. 15:8–11). Esto no agradó a Dios. Samuel 
reprendió a Saúl por su desobediencia, y le anunció de nuevo la terminación de su reinado. Samuel mató a Agag. A 
partir de ese momento no volvió a ver “a  S. en toda su vida” (1 S. 15:35). Poco tiempo después, el hombre de Dios fue 
enviado para ungir a David como futuro rey de Israel (1 S. 16:1–13). 

Unos siervos de S. le recomendaron a David, que fue llamado a la corte para aliviar con su música los momentos en 
que un “espíritu malo de parte de Dios venía sobre S.” (1 S. 16:23). Cuando David venció a •Goliat, S. se llenó de celos 
porque al celebrar la victoria las mujeres israelitas cantaban, diciendo: “S. hirió a sus miles y David a sus diez miles... 
Desde aquel día S. no miró con buenos ojos a David” (1 S. 18:6–9). Trató de matarlo con una lanza, “pero David lo 



 272 

evadió dos veces” (1 S. 18:11). Luego le encomendó las misiones más peligrosas de la guerra con los filisteos, pensando 
que así moriría. Le ofreció la mano de una de sus hijas, pero cuando llegó el tiempo de cumplir, no lo hizo, sino que la 
dio por esposa a otro. Luego dijo que si David traía cien prepucios de filisteos le daría por mujer otra de sus hijas, 
llamada •Mical. David trajo doscientos prepucios y S., viendo que David era prosperado por Dios y que su hija Mical lo 
amaba, se la dio por esposa (1 S. 18:1–30). 

S. insistió en su odio y llegó a proponer a su hijo Jonatán “que matasen a David”, pero Jonatán avisó a David. 
Insistió en su intento por clavar a David con una lanza, pero éste huyó. Luego envió asesinos para matarlo en su casa, de 
donde escapó con la ayuda de su esposa Mical (1 S. 19:1–19). Cuando Jonatán intervino frente a su padre en favor de 
David, S. intentó matarlo (1 S. 20:25–33). Cuando supo el rey que David había ido a •Nob, donde fue atendido por el 
sacerdote •Ahimelec, mató a éste y a todos los sacerdotes de esa ciudad (1 S. 22:9–20). Desató entonces S. una 
permanente persecución contra David. Casi logra sus propósitos en la ciudad de Keila, pero David, avisado por Dios, 
escapó (1 S. 23:1–13). En dos ocasiones David le perdonó la vida a Saúl. Una vez en En-gadi, cuando el rey entró a una 
cueva sin saber que allí estaba escondida su anhelada presa (1 S. 24:1–22). Y otra vez en el desierto de Zif, cuando 
David logró penetrar hasta el campamento del rey, que dormía confiado (1 S. 26:1–25). 

Finalmente, S. murió junto a sus hijos a manos de los filisteos en la batalla del monte •Gilboa. Se suicidó echándose 
sobre su espada (1 S. 31:1–5). Su cuerpo fue expuesto por los filisteos en el muro de Bet-sán, pero los moradores de 
Jabes de Galaad, al enterarse, vinieron y rescataron los restos, los quemaron y enterraron (1 S. 31:8–13). Un amalecita 
del ejército de S. que escapó, vino a darle la noticia a David y quiso hacer mérito diciendo que había matado al rey, pero 
David, por sus palabras, ordenó su muerte. Lleno de tristeza, David endechó a S. y a Jonatán, diciendo: “Hijas de Israel, 
llorad por S., quien os vestía de escarlata con deleites.... ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!” (2 S. 
1:1–27). Más tarde, David desenterró los huesos de S. y Jonatán y los llevó a •Zela, en tierra de Benjamín, al “sepulcro 
de Cis” (2 S. 21:12–14). 

SAULITAS Descendientes de Saúl #2, de la tribu de Simeón (Nm. 26:13). 

SAULO Forma helenizada del nombre hebreo •Saúl. Era el que usaba Pablo antes de su primer viaje misionero (Hch. 7:58; 
8:1; 9:1–27). En sus cartas, sin embargo, siempre usó su nombre romano. •Pablo. 

 

SAVE Valle donde •Melquisedec fue a recibir a Abraham cuando éste volvía de derrotar a Quedorlaomer (Gn. 14:17). = 
•Cedrón. 

SAVE-QUIRIATAIM (La llanura de Quiriataim). Lugar en la Transjordania donde vivían los •emitas, “pueblo grande y 
numeroso y alto como los hijos de Anac”, es decir, considerados como “gigantes” (Dt. 2:9–10). Los e. fueron derrotados por 
Quedorlaomer, rey de Elam, en tiempos de Abraham (Gn. 14:5). •Quiriataim. 

SAVSA Secretario de la corte del rey David (1 Cr. 18:16). También llamado •Seraía (2 S. 8:17) y •Seva (2 S. 20:25). •=?Sisa. 

SEAH •Pesos y medidas de la Biblia. 

SEAL (Petición). Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron 
obligados a separarse de ellas (Esd. 10:29). 

SEARÍAS Personaje en la descendencia de Benjamín y de Saúl. Hijo de Azel (1 Cr. 8:38; 9:44). 

SEAR-JASUB (Un remanente retornará). Nombre del hijo del profeta Isaías. Acompañó a su padre en un encuentro con el 
rey •Acaz “en el camino de la heredad del Lavador” (Is. 7:3) para darle un oráculo. Su presencia en ese momento se 
interpreta como una afirmación de esperanza a pesar de las difíciles circunstancias de Israel. 

SEBA Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Primogénito de •Cus (Gn. 10:7; 1 Cr. 1:9). Se le tiene por antepasado de los etíopes. 
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2.     Nieto de Cus. Hijo de Raama (Gn. 10:7). 

3.     Hijo de Joctán (Gn. 10:28; 1 Cr. 1:22). 

4.     Hijo de Jocsán. Nieto de Abraham (Gn. 25:3; 1 Cr. 1:32). 

5.     Nombre que puso Isaac a un pozo abierto por sus siervos (Gn. 26:32–33). Recibió la noticia el mismo día en que hacía 
un pacto con Abimelec para resolver conflictos anteriores. Por eso usó el nombre S., que significa “juramento”. Así 
nació el nombre de •Beerseba. 

6.     Villa “en medio de la heredad de los hijos de Judá” que fue adjudicada a los simeonitas en la distribución de la tierra 
(Jos. 19:2). 

7.     Personaje de la tribu de Benjamín que encabezó una rebelión contra David después de terminada la de •Absalón. El 
origen del problema surgió por celos a causa de haberse adelantado la tribu de Judá a pasar el Jordán con David, de 
regreso a Jerusalén. Las otras tribus se sintieron preteridas y S., “hombre perverso”, les animó a separarse de David. 
“Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a S. hijo de Bicri; mas los de Judá siguieron a su 
rey”.  S. se atrincheró en •Abel-bet-maaca, la cual fue sitiada por las fuerzas de Joab. “Una mujer sabia”, tras conversar 
con Joab, convenció “a todo el pueblo con su sabiduría; y ellos cortaron la cabeza a S. hijo de Bicri y se la arrojaron a 
Joab”. En el transcurso de estos acontecimientos Joab asesinó a •Amasa. Es evidente que la intención de S. era hacerse 
rey (2. S. 20:1–22). 

8.     Personaje en la descendencia de Gad. Fue de los que habitaron en •Basán (1 Cr. 5:13). 

9.     Como S. se llamó uno de los hijos de •Cus, antepasado de los etíopes y negros africanos, cuando se menciona el 
nombre de S. como de un pueblo se entiende que es una alusión a éstos (Sal. 72:10, Is. 43:3; 45:14). 

SEBAM Villa adjudicada a la tribu de Rubén en la distribución de la tierra (Nm. 32:3). Formaba parte del territorio del rey 
•Sehón. = •Sibma. 

SEBANÍAS (El Señor es poderoso). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote que en tiempos de David era uno de los que “tocaban las trompetas delante del arca de Dios” (1 Cr. 15:24). 

2.     Levita que fue uno de los que “clamaron en voz alta a Jehová su Dios” después de leída la ley ante el pueblo. Uno de 
los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 9:3–5; 10:10). 

3.     Sacerdote. Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:4). 

4.     Levita. Otro de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:12). 

SEBARIM (Las canteras). Lugar cerca de •Hai hasta donde los habitantes de esta ciudad persiguieron a los israelitas, a los 
cuales “derrotaron en la bajada” (Jos. 7:5). Probablemente era un sitio donde se cortaban rocas para fines de construcción. 

SEBAT Nombre postexílico del decimoprimer mes en el calendario hebreo (enero-febrero). En un día de ese mes Zacarías 
recibió la visión de un “varón que estaba entre los mirtos” (Zac. 1:7, 10). 

SEBER (Brecha). Hijo de •Caleb con su concubina •Maaca (1 Cr. 2:48). 

SEBNA Alto funcionario (tesorero y mayordomo) del rey •Ezequías. El profeta Isaías le amonesta diciéndole que sería 
sustituido por •Eliaquim. Es claro que S. actuaba con ostentación, por las expresiones acerca de la construcción de una 
sepultura lujosa y la mención de “los carros de tu gloria” (Is. 22:15–25). Pero algunas personas piensan que la admonición 
del profeta contra S. surgió como consecuencia de ser éste el sustentador de políticas contrarias a la opinión de Isaías. En la 
narración del sitio de Jerusalén por parte del ejército de Senaquerib S. aparece como “escriba” , en una posición subordinada 
a la de Eliaquim, quien es “mayordomo”, cuando actuaron como representantes del rey en el diálogo con los generales 
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asirios ante los muros de la ciudad y en la consulta posterior a Isaías (2 R. 18:17–37; 19:1–7; Is. 36 y 37). Aparentemente 
había sido degradado. 

SEBOIM Uno de los lugares adonde vinieron a residir algunos benjamitas que regresaron del exilio. Mencionado entre los 
nombres de •Hadid y •Nebalat (Neh. 11:34). Se desconoce su ubicación exacta. 

SEBUEL Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de •Gersón y nieto de Moisés (1 Cr. 23:16). 

2.     Levita. Descendiente de •Gersón. Era “jefe sobre los tesoros” de la casa de Jehová en tiempos del rey David (1 Cr. 
26:24). 

3.     Uno de los levitas “instruidos en el canto para Jehová”. Le correspondió la decimatercera suerte en los turnos que se 
distribuyeron en el •templo (1 Cr. 25:4). = •Subael (1 Cr. 25:20). 

SECACA (Matorral, espesura). Villa adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra. Era de las que estaban “en el 
desierto” (Jos. 15:61). 

SECANÍAS (Jehová habita). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de David. Hijo de Hananías (1 Cr. 3:21, 22). 

2.     Cabeza de una familia sacerdotal a la cual le correspondía el turno décimo en el orden establecido para el culto en 
tiempos de David (1 Cr. 24:11). 

3.     Uno de los “sacerdotes ... que subieron con Zorobabel”, retornando del exilio (Neh. 12:3). 

4.     Levita que bajo las órdenes de Coré, hijo de Imna, era uno de los encargados “de la distribución de las ofrendas a 
Jehová y de las cosas santísimas” repartiéndolas entre sus hermanos en tiempos del rey Ezequías (2 Cr. 31:15–16). 

5.     Cabeza de una familia de los que regresaron del exilio con Esdras. Al frente de un grupo de ciento cincuenta varones en 
ella estaba •Zacarías (Esd. 8:3). 

6.     Cabeza de una familia de los que regresaron del exilio con Esdras. Al frente de un grupo de trescientos varones de ella 
estaba el hijo de •Jahaziel (Esd. 8:5). 

7.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras. Confesó su pecado a Esdras y propuso despedirlas, lo que fue 
hecho (Esd. 10:1–4). Era “hijo de Jehiel, de los hijos de Elam”. 

8.     Padre de uno de los que colaboraron en la reconstrucción del muro en tiempos de Nehemías, llamado Semaías (Neh. 
3:29). 

9.     Suegro de •Tobías, el adversario de Nehemías (Neh. 6:18). “Tobías el siervo amonita” había emparentado con 
prominentes familias judías. 

SECÚ (Atalaya, puesto de observación). Lugar adonde llegó Saúl preguntando por Samuel. Había allí un “gran pozo” (1 S. 
19:22). Se encontraba cerca de •Naiot, en Ramá. 

SEDA La seda es un producto de la China. En el AT sólo se menciona una vez, en Ez. 16:10, donde Dios dice: “Te vestí de 
bordado ... te cubrí de seda”. No se sabe a ciencia cierta si ya para esa época la s. era conocida en Israel. Por eso algunos 
expertos no se sienten satisfechos con esa traducción. En el NT, sin embargo, se menciona la s. en Ap. 18:12 como una de 
las mercaderías con las que trafica “la gran Babilonia”.  

SEDEQUÍAS (Jehová es mi justicia). Nombre de personas del AT. 
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1.     Falso profeta de tiempos del rey •Acab. Cuando este rey y Josafat rey de Judá se preparaban para una batalla contra los 
sirios que ocupaban •Ramot de Galaad, S. profetizaba una gran victoria. Consultado •Micaías, el oráculo divino anunció 
una derrota. S. “golpeó a Micaías en la mejilla” y negó que hablara en nombre de Dios, a lo cual el profeta verdadero 
respondió que S. vería la verdad de su anuncio cuando anduviera escondiéndose “de aposento en aposento” en el día de 
la derrota (1 R. 22:1–25; 2 Cr. 18:1–24). 

2.     Tercero de los hijos de Josías (1 Cr. 3:15). Fue el último rey de Judá (597–587 a.C.). Ascendió al trono cuando tenía 
veintiún años. Su nombre original era Matanías, pero •Nabucodonosor se lo cambió por S. cuando lo hizo rey en lugar 
de su sobrino el rey •Joaquín (2 R. 24:17). Heredó un país empobrecido por la guerra, un reino abatido (Ez. 17:14). Se le 
tiene por hombre irresoluto, que no tenía la capacidad para resolver los problemas y evitar mayores males. Escuchaba la 
palabra de Jeremías, que le aconsejaba no rebelarse contra los caldeos, pero al mismo tiempo temía a los pocos príncipes 
que habían quedado con él, hasta llegar a poner al profeta en manos de éstos (Jer. 38:5). En realidad, la posición de S. no 
era fácil, porque el rey legítimo vivía en Babilonia e incluso había aquellos que esperaban que retornase al trono (Jer. 
28:2–4). Representantes de Edom, Moab, Tiro y Sidón celebraron una reunión en Jerusalén con el propósito de ver si 
podían levantarse contra los caldeos, pero Jeremías les envió mensajes a sus reyes diciéndoles que no lo hicieran, que no 
escucharan a los falsos profetas (Jer. 27:1–12). No se llevó a cabo ninguna acción en esa oportunidad y S. fue a 
Babilonia a ratificar su lealtad a Nabucodonosor (Jer. 51:59). Pero en el año 589 a.C. “S. se rebeló contra el rey de 
Babilonia” (2 R. 24:20), “enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente” (Ez. 17:15), o sea, 
aliándose con el faraón •Hofra (Jer. 44:30). Los caldeos sitiaron a Jerusalén. En medio de la lucha S. decidió obedecer el 
mandamiento que prohibía tener a un siervo hebreo por más de siete años y proclamó la libertad a los siervos, lo cual no 
fue obedecido finalmente por los nobles (Jer. 34:8–20). 

Hofra mandó un ejército en auxilio de Jerusalén, lo cual causó una retirada momentánea de los caldeos (Jer. 37:5), 
pero éstos volvieron cuando los egipcios retornaron a su país. Los caldeos fueron tomando las ciudades fortificadas de 
Judá (Jer. 34:7). Ante la exhortación de Jeremías de que se entregara a los caldeos, S. le dijo que tenía miedo de los 
mismos judíos que se habían pasado a los caldeos, que lo podían matar (Jer. 38:17–24). Finalmente, cuando se abrió 
“una brecha en el muro de la ciudad”, S. huyó hacia Jericó, pero le capturaron, “le trajeron al rey de Babilonia en 
Ribla”, degollaron a sus hijos en su presencia, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia, donde murió en 
la cárcel (2 R. 25:4–8; Jer. 39:1–8; 52:1–11). Jerusalén fue destruida. 

3.     Hijo del rey •Jeconías (Joaquín, Conías) (1 Cr. 3:16). 

4.     Personaje que aparece firmando el •Pacto de Nehemías (Neh. 10:1). 

5.     Uno de los profetas falsos que anunciaban paz a los habitantes de Jerusalén en los días de Jeremías. S. vivía “haciendo 
maldad” y cometiendo adulterio. Jeremías profetizó que el rey de Babilonia lo asaría al fuego (Jer. 29:21–22). 

6.     Funcionario del rey •Joacim que escuchó junto con otros las palabras de •Micaías sobre el rollo con las palabras de 
Jeremías, mandaron a buscar a Baruc y luego llevaron el asunto al rey (Jer. 36:11–21). 

SEDEUR (El Altísimo es luz). Moisés escogió a príncipes, “un varón de cada tribu”, para hacer el censo en el desierto. Por 
Rubén fue escogido •Elisur. Su padre se llamaba S. (Nm. 1:5; 2:10; 7:30, 35; 10:18). 

SEERA (Pariente femenino). Hija de Efraín, “la cual edificó a Bet-horón la baja y la alta, y a Uzen-seera” (1 Cr. 7:24). 

SEFAM Lugar en la frontera este de Canaán. Era el punto ideal hasta donde debía llegar la tierra que Dios daba a los 
israelitas. Se desconoce su ubicación exacta, pero algunos expertos lo colocan cerca del monte Hermón y de las fuentes del 
Jordán. 

SEFAR Lugar “hacia la región montañosa del oriente” donde habitaban los descendientes de •Joctán (Gn. 10:30). Se 
identifican a éstos con los pueblos semitas del S de Arabia. 

SEFARAD Nombre de un lugar mencionado en Abd. 20, indicándose que “los cautivos de Jerusalén que están en S. poseerán 
las ciudades del Neguev”. La tradición judía identifica a S. con España, por lo cual los judíos de origen español son llamados 
sefarditas. La versión siríaca de la Biblia llamada la “Peshita” identifica también a S. con España. La opinión de algunos 
expertos que piensan que S. posiblemente sea una referencia a •Sardis debe, sin embargo, ser tomada en consideración. 
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SEFARVAIM Una de las ciudades en Siria o Mesopotamia conquistada por los asirios y desde donde trajeron personas a 
habitar en Samaria, los cuales trajeron consigo el culto a sus dioses (2 R. 17:24, 31). El •Rabsaces se vanagloriaba de que las 
habían conquistado sin que nada pudiesen hacer sus dioses para impedirlo (2 R. 18:34; Is. 36:19; 37:13). 

SEFAT (Torre de vigía). Nombre original de una ciudad cananea que fue luego conquistada por “Judá con su hermano 
Simeón”, quienes “derrotaron al cananeo que habitaba en S. y la asolaron; y pusieron por nombre a la ciudad Horma”  
(Jue. 1:17), por lo cual se menciona su rey como uno de los conquistados por los israelitas (Jos. 12:14). Quedaba en el borde 
del Neguev, en tierra de Judá, al este de Beerseba, no lejos de Siclag (Jos. 15:30). Se señalan varios sitios como ubicaciones 
posibles de S. •Horma. 

SEFATA (Torre del vigía). Lugar cerca de •Maresa donde el rey etíope •Zera fue vencido por •Asa (2 Cr. 14:9–13). 

SEFATÍAS (Jehová ha juzgado). Nombre de personas del AT. 

1.     Quinto de los hijos de David con •Abital, de los que le nacieron en Hebrón (2 S. 3:4; 1 Cr. 3:3). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:8). 

3.     Miembro, al igual que •Saúl, de la tribu de Benjamín, pero que se unió a David cuando éste vivía en Siclag, huyendo de 
Saúl (1 Cr. 12:2–5). 

4.     Jefe de los simeonitas en tiempos de David (1 Cr. 27:16). 

5.     Uno de los hijos del rey Josafat. Hermano de Joram (2 Cr. 21:2). 

6.     En la lista de los que “volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad”  (Esd. 2:1) figuran nombres que unas 
veces aluden a una localidad y otras a una familia. Trescientos setenta y dos “hijos de S.” regresaron del exilio (Esd. 
2:4; 8:8; Neh. 7:9). 

7.     Cabeza de una familia de “siervos de Salomón” que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:57; Neh. 7:59). 

8.     Personaje en la descendencia de Judá (Neh. 11:4). 

9.     Príncipe de Judá en la corte de •Sedequías que fue un adversario del profeta Jeremías (Jer. 38:1). 

SEFELA Derivado de una palabra hebrea que significa “bajo”, la S. es el territorio que va descendiendo de los montes de 
Judea hacia la llanura costera. La tribu de Judá lo conquistó (Jue. 1:9). Pero en tiempos del rey •Acaz “los filisteos se habían 
extendido por la ciudades de la S. y del Neguev de Judá, y habían tomado Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco ... Timna ... y 
Gimzo...” (2 Cr. 28:18). Aunque se profetiza que “los de la S. [poseerán] a los filisteos” (Abd. 1:19). Abundaban en la S. 
los cabrahigos o higueras silvestres (sicómoros), por lo cual se dice que en tiempos de Salomón los cedros vinieron a ser 
“como cabrahigos de la S. en abundancia” (1 R. 10:27; 2 Cr. 1:15; 9:27). Un funcionario fue designado para atender esos 
árboles (1 Cr. 27:28). Uzías llegó a tener mucho ganado en la S. (2 Cr. 26:10). Un oráculo de Jeremías promete el retorno de 
los judíos a “las ciudades de la S.” (Jer. 32:44; 33:13). 

SEFER Uno de los lugares donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Se desconoce su ubicación 
exacta (Nm. 33:23–24). 

SEFO Personaje en la descendencia de •Seir horeo. Hijo de •Sobal (Gn. 36:23; 1 Cr. 1:40). 

SÉFORA (Pajarito). Esposa de Moisés (Éx. 2:21–22). Hija de •Jetro (Reuel). Madre de •Gersón y •Eliezer. Cuando Moisés 
iba con S. hacia Egipto aconteció que “en una posada en el camino Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo”, por lo 
cual S. circuncidó a Gersón rápidamente (Éx. 4:24–25). Este difícil pasaje ha sido interpretado de diversas maneras. Gran 
cantidad de comentaristas señalan que se trataba de una falta cometida por Moisés por no haber circuncidado a uno de sus 
hijos, lo cual traía la muerte como consecuencia (Gn. 17:14). Aparentemente S. no siguió con Moisés todo el camino hasta 
Egipto, porque luego aparece traída por su padre cuando los israelitas estaban en el monte Sinaí (Éx. 18:1–7). 
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SEFUFÁN Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:5). Es posible que el •Sufam mencionado como cabeza de “la 
familia de los sufamitas” (Nm. 26:39) sea el mismo S. 

 

SEGUB (Exaltado). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo menor de •Hiel de Bet-el. Había una maldición de Josué para quien reedificara a Jericó. Hiel lo hizo a costa de la 
muerte de sus dos hijos (Jos. 6:26; 1 R. 16:34). 

2.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de •Hezrón. Su madre fue “hija de Maquir padre de Galaad” (1 Cr. 2:21). 

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO •Escatología. 

SEGUNDO Creyente de Tesalónica que formó parte del grupo que acompañó a Pablo cuando viajó a Jerusalén a llevar una 
ofrenda para los santos (Hch. 20:4). Se sabe que llegó por lo menos a •Troas (Hch. 20:6); pero aunque no se le menciona 
más es posible que llegara hasta Jerusalén (1 Cor. 16:3–4; 2 Cor. 8:23). 

SEHARÍAS Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Jeroham (1 Cr. 8:26–27). 

SEHÓN Rey amorreo. En guerra contra los moabitas, le conquistó territorios, incluyendo •Hesbón, a la cual hizo su capital. 
Los israelitas pidieron permiso para pasar por su territorio, pero se negó y “salió contra Israel”. Fue vencido, su capital 
destruida y su territorio ocupado. Su territorio fue adjudicado a las tribus de Rubén y de Gad (Nm. 21:26–30; 32:33; Dt. 
2:24–35). La victoria sobre S. es recordada frecuentemente junto a las logradas sobre •Og, rey de Basán (Dt. 1:4; 3:2–3; 
29:7; 31:4; Jos. 2:10; Sal. 135:11; 136:19–20). 

SEIR (Peludo, velloso, forestado). Nombre de lugares y de persona del AT. 

1.     El “monte de Seir” es una cadena montañosa al SE del mar Muerto en el territorio de Edom. Por eso muchas veces S. 
se usa como sinónimo de •Edom. Antes de los edomitas habitaron en S. los •horeos, que eran los descendientes de S. 
horeo (Gn. 14:6; 36:20), pero los edomitas lo conquistaron. En su marcha hacia Canaán los israelitas tuvieron que rodear 
ese territorio, pues no les estaba permitido conquistarlo por pertenecer a sus “hermanos, los hijos de Esaú” (Gn. 33:14, 
16; Dt. 2:4–8; Jos. 24:4). Sin embargo, Balaam profetizó que Seir sería conquistada (Nm. 24:18), lo que aconteció en 
tiempos de David. Se menciona también que parte de su territorio fue tomado por simeonitas, que desalojaron a algunos 
amalecitas que vivían allí (1 Cr. 4:42). En tiempos de Josafat gente de Seir apoyó a los moabitas y amonitas en su guerra 
contra los hijos de Israel (2 Cr. 20:10–25). •Amasías “mató de los hijos de S. diez mil” “en el Valle de la Sal”, pero 
cometió el pecado de adorar “los dioses de los hijos de S.” (2 Cr. 25:11–14). El profeta Ezequiel emite varios oráculos 
contra Edom, o el monte de S. (Ez. 25:8; 35:2–15). 

2.     Antepasado, cabeza del pueblo •horeo (Gn. 36:20–21; 1 Cr. 1:38). 

3.     Monte en la frontera norte de Judá (Jos. 15:10). Posiblemente estaba muy poblado de árboles. 

SEIRAT (Forestado). Lugar cerca de otro llamado “los ídolos” donde se escondió •Aod después de matar al rey amonita 
•Eglón (Jue. 3:26). Quedaba en Efraín, pero se desconoce su ubicación exacta. 

SEKINÁ (Habitación, morada). Término que no figura en la Biblia, pero que los eruditos judíos utilizaban para referirse a la 
presencia de Dios, a su gloria. Les permitía hablar de Dios en términos de espacio y tiempo, cuando se decía que santificaba 
un lugar, un individuo o todo un pueblo. Así, se podía expresar que “Dios puso su s. en medio de su pueblo”, sin vulnerar el 
concepto de unidad de la deidad, tan enfatizado en la mente hebrea. Servía, además, para evitar la pronunciación del nombre 
de Jehová. 

SELA (Roca, farallón). Nombre de personas y de lugar del AT. 
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1.     Hijo de Judá con la cananea hija de •Súa (Gn. 38:5; 46:12; 1 Cr. 2:3). Se dice que ésta “estaba en Quezib cuando ... dio 
a luz” a S. Algunos expertos no toman aquí a Quezib como topónimo, sino que traducen “estaba en cesación de flujo”, 
es decir, que la hija de Súa no tenía ya la costumbre de las mujeres. Habiendo muerto Er y Onán, los hermanos de S., 
éste debía casarse con su viuda •Tamar, pero Judá no cumplió con su obligación por temor de que S. también muriera. 
Eso llevó a Tamar a engañar a Judá haciéndose pasar por prostituta y tuvo mellizos con él (Gn. 38:7–30). Los 
descendientes de S. fueron llamados selaítas (Nm. 26:20). 

2.     Lugar fortificado en Edom, “en el límite del amorreo” (Jue. 1:36). Es la “S. del desierto” (Is. 16:1; 42:11). •Amasías 
logró conquistar esta ciudad “y la llamó •Jocteel” (2 R. 14:7). Tomó 10.000 prisioneros y los llevó “a la cumbre de un 
peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos” (2 Cr. 25:12). Se identifica con Petra. 

SELAH •Salmos. 

SELA-HAMA-LECOT (Roca de las divisiones). Lugar donde Saúl dejó de perseguir a David por haber recibido noticias de 
una incursión de los filisteos (1 S. 23:28). 

SELAÍTAS Descendientes de •Sela (Nm. 26:20). 

SELEC (Grieta). Uno de los valientes de David. Era amonita (2 S. 23:37). 

SELED (Saltando de gozo). Personaje en la descendencia de Judá. No tuvo hijos (1 Cr. 2:30). 

SELEF Hijo de •Joctán (Gn. 10:26; 1 Cr. 1:20). Uno de los antepasados de los pueblos árabes. 

SELEMÍAS (Jehová ha recompensado). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. Portero en el •templo (1 Cr. 26:14). = •Meselemías. 

2.     Personaje de tiempos de Esdras que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas (Esd. 10:39). 

3.     Personaje de tiempos de Esdras que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas (Esd. 10:41). 

4.     En la restauración del muro de Jerusalén uno de los que participó se llamaba Hananías. Su padre era S. (Neh. 3:30). 

5.     Sacerdote a quien Nehemías puso por mayordomo junto, con otros, “porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que 
repartir a sus hermanos” (Neh. 13:13). 

6.     Personaje en la ascendencia de •Jehudí, el que fue a buscar a •Baruc para que leyera el escrito de Jeremías (Jer. 36:14). 

7.     Funcionario de la corte del rey •Joacim a quien éste envió para que prendiesen a •Baruc (Jer. 36:26). 

8.     Padre de •Jucal, el que fue un funcionario del rey Sedequías (Jer. 37:3). 

9.     Padre de •Irías, el militar que apresó a Jeremías acusándole de pasarse a los caldeos (Jer. 37:13). 

SELES (Tres). Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de •Helem (1 Cr. 7:35). 

SELEUCIA (De Seleuco). •Seleuco I fundó varias ciudades con ese nombre, entre ellas la S. de la costa de Siria, al norte de la 
desembocadura del Orontes, que servía de puerto, hoy cegado por el sedimento, a la ciudad de •Antioquía. De esta última 
salieron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y se embarcaron en S. rumbo a Chipre (Hch. 13:4). 

SELEUCO No se menciona por nombre en la Biblia. Fue un general griego que sirvió a las órdenes de •Alejandro Magno. A 
la muerte de éste el imperio fue dividido entre los cuatro principales generales del ejército, tocando a S. la parte oriental. 
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Fundó la dinastía de los seléucidas, que gobernaban con los nombres de S. o Antíoco. En Egipto gobernaban los Ptolomeos. 
Como Israel se encontraba en la frontera de los territorios de ambos imperios, se convirtió en objeto de muchas luchas entre 
dichas dinastías hasta que los romanos conquistaron •Siria y •Egipto. 

SELOMI (Deriv. de “paz”). Personaje de la tribu de Aser. Padre de •Ahiud, uno de los varones escogidos para ayudar en la 
repartición de la tierra de Canaán (Nm. 34:27). 

SELOMIT (Pacífica). Nombre de personas del AT. 

1.     Mujer israelita, de la tribu de Dan, que casó con un egipcio. Su hijo “blasfemó el Nombre” en medio de un pleito y fue 
condenado a muerte por ello (Lv. 24:10–14). 

2.     Hija de •Zorobabel (1 Cr. 3:19). 

3.     Levita. De la descendencia de •Gersón. Uno de los “jefes de familia de •Laadán” (1 Cr. 23:9). 

4.     Levita. Hijo de •Izhar (1 Cr. 23:18). = •Selomot. 

5.     Levita. Hijo de •Zicri. Con “sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas” (1 Cr. 
26:25–28). 

6.     Hijo (o hija) de •Roboam (2 Cr. 11:20). 

7.     Cabeza de una familia de la cual 160 varones al mando de •Josifías regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
8:10). 

SELOMOT Levita •izrahita, participante en el culto de la casa de Dios (1 Cr. 24:22). = •Selomit #4. 

SELSA Lugar “en el territorio de Benjamín”, “junto al sepulcro de Raquel”, cerca de •Belén, donde Saúl encontró las asnas 
de su padre, siguiendo las instrucciones de Samuel (Gn. 35:19; 1 S. 10:2). Se desconoce la ubicación exacta. 

SELUMIEL (Dios es paz). Príncipe de la tribu de Simeón, que ayudó a Moisés en la elaboración del censo (Nm. 1:6). Era 
comandante de los 59.300 hombres del cuerpo de ejército de esa tribu (Nm. 2:12; 10:19). Fue de los que “trajeron ofrendas 
para la dedicación del altar el día en que fue ungido”, haciéndolo “el quinto día” (Nm. 7:36, 41). 

SELLO Instrumento que se utilizaba para marcar una señal sobre una superficie de barro (“... como barro bajo el s.” [Job 
38:14]) o de cera. La señal servía mayormente para identificar la propiedad o era una indicación de autoridad. Se ponía un s. 
para marcar las vasijas de vino o aceite, así como en otros enseres. Esto se hacía antes de poner el barro al fuego. Los s. eran, 
en su mayoría, en forma de anillo o de cilindros. Con el desarrollo de la escritura en la Mesopotamia, se usaban los s. para 
firmar documentos en tablillas cuneiformes. Los egipcios usaban s. sobre rollos de papiro. 

Los s. se hacían de distintos materiales, pero generalmente se utilizaban piedras semipreciosas en las cuales se hacían 
incisiones con un taladro o un estilete. Al ordenar la confección de las dos piedras para las hombreras del sumo sacerdote, 
Dios dijo: “De obra de grabador en piedra, como grabaduras de s., harás grabar las dos piedras con los nombres de los 
hijos de Israel” (Éx. 28:11). A los que tenían forma cilíndrica se les hacía una perforación en medio del cuerpo y a todo lo 
largo, por donde se pasaba un cordón, o una cadena, o un anillo. Generalmente se grababa en los s. escenas mitológicas y 
símbolos cuyo estudio es muy útil a los arqueólogos para el estudio de las costumbres, el arte, etcétera. 

Por lo general, como artículo de uso personal que era, llevaba el nombre de su dueño. Judá usaba un sello, 
probablemente en forma de anillo (Gn. 38:18, 25). Los reyes y altos funcionarios acostumbraban sellar sus documentos 
oficiales como señal de autenticidad. Jezabel “escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo” al ordenar la 
muerte de Nabot (1 R. 21:8). Los edictos de Asuero eran sellados con su anillo (Est. 3:12; 8:8, 10). Se ponía un s. sobre 
ciertos documentos en la vida civil, como es el caso de la heredad adquirida por Jeremías (“Tomé luego la carta de venta, 
sellada según el derecho y costumbre” [Jer. 32:11]). 
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Como poner el s. sobre una cosa implicaba que el objeto estaba terminado y se indicaba quien era su dueño, en distintas 
ocasiones se utiliza el término como metáfora. “Te pondré como anillo de sellar”, dijo Dios a Zorobabel (Hag. 2:23). El s. 
indicaba, además, autenticidad y propiedad. Así, se dice que los creyentes han sido “sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa” (Ef. 1:13). La presencia del Espíritu Santo, entonces, demuestra que realmente somos de Dios y que nuestra fe es 
auténtica. Se amarraba una carta o un rollo con una cinta o una cuerda pequeña que se cerraba con un sello de una manera 
que sólo el destinatario debía abrir. Por eso se habla de “sellar la visión y la profecía” (Dn. 9:24). En la visión de Juan 
aparece “un libro escrito ... sellado con siete sellos” (Ap. 5:1) que el Cordero es el único que puede abrir (Ap. 5:1–9; 6:1–
12; 8:1). 

SEM Primogénito de Noé. Por eso aparece siempre mencionado en primer lugar entre los hijos de éste. Es el antepasado y 
epónimo de los pueblos semitas. Junto con su familia salvó su vida en el arca y participó del pacto hecho más tarde con Dios 
(Gn. 7:7; 9:8). Cuando el incidente en que se describe que “  •Cam ... vio la desnudez de su padre”, estando éste borracho, S. 
y Jafet se comportaron con modestia y “tomaron la ropa sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la 
desnudez de su padre”. Noé, al despertar “de su embriaguez”, maldijo a Cam y bendijo a S. y Jafet (Gn. 9:20–27). La 
bendición que otorga Noé sobre S.: “Y sea Canaán su siervo” es interpretada por algunos judíos como cumplida a partir de 
la invasión israelita a la tierra de los cananeos diciendo que todo lo que tiene un esclavo (Canaán) pertenece a su señor 
(Israel). La expresión: “Bendito por Jehová mi Dios sea S.” es traducida por algunos así: “Bendito sea Jehová el Dios de 
Sem”. La genealogía de Gn. 10 menciona a cinco hijos y veintiún descendientes de S., poniéndola en último lugar para 
conectarla inmediatamente en el cap. 11 con Abraham como padre de los hebreos. 

SEMA (Dios oye). Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra (Jos. 15:26). 

2.     Cuarto de los hijos de •Hebrón. Padre de Raham (1 Cr. 2:43–44). 

3.     Personaje en la descendencia de Rubén (1 Cr. 5:8). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Uno de los “que fueron jefes de las familias de los moradores de •Ajalón”  
(1 Cr. 8:13). = •Simei. 

5.     Levita. Uno de los que acompañaron a Esdras en la lectura de la ley “sobre un púlpito de madera que habían hecho 
para ello” (Neh. 8:4). 

SEMAA Benjamita. Padre de Ahiezer y Joás, dos guerreros que se unieron a David en •Siclag (1 Cr. 12:3). 

SEMAÍAS (Jehová ha escuchado). Nombre de personas del AT. 

1.     Profeta de tiempos de •Roboam que aconsejó evitar la guerra civil tras la separación de las doce tribus. Cuando el 
faraón •Sisac atacó Jerusalén S. habló a Roboam y su corte, diciendo que era un juicio de Dios. El rey y sus príncipes se 
humillaron diciendo: “Justo es Jehová”. Por lo cual Dios perdonó a Jerusalén, aunque Sisac se llevó sus tesoros. 
Escribió una historia del reino de Roboam, que no ha llegado a nuestras manos, a menos que sea una referencia a la 
parte de los libros de Reyes y Crónicas que alude a estos acontecimientos (1 R. 12:22; 2 Cr. 11:2–4; 12:1–15). 

2.     Personaje en la descendencia de David (1 Cr. 3:22). 

3.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:37). 

4.     Personaje en la descendencia de Rubén. Hijo de Joel (1 Cr. 5:4). 

5.     Levita en la descendencia de los hijos de Merari. Hijo de Hasub (1 Cr. 9:14; Neh. 11:15). 

6.     Levita. Padre de Obadías. Hijo de Galal (1 Cr. 9:16). 
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7.     Levita que participó en el traslado del arca a Jerusalén junto con 200 de sus hermanos. Era “de los hijos de Elizafán” (1 
Cr. 15:8). 

8.     Levita. Escriba en tiempos de David. Participó en el establecimiento de los turnos en la casa de Dios para los hijos de 
Aarón (1 Cr. 24:6). 

9.     Levita. Primogénito de •Obed-edom. Portero en la casa de Dios (1 Cr. 26:4, 6, 7). 

10.     Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que, “teniendo consigo el libro de la ley de Jehová ... 
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:7–9). 

11.     Levita. Participó en la limpieza de la casa de Jehová en tiempos del rey •Ezequías (2 Cr. 29:12–15). 

12.     Levita que bajo las órdenes de Coré, hijo de Imna, era uno de los encargados “de la distribución de las ofrendas 
dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas”, repartiéndolas entre sus hermanos, en tiempos del rey Ezequías (2 Cr. 
31:15–16). 

13.     Levita de tiempos del rey Josías. Participó en la celebración de la Pascua organizada por este rey (2 Cr. 35:9). 

14.     Hijo de •Adonicam, uno de “los postreros”, que regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 8:13). 

15.     Uno de los mensajeros enviados por Esdras a Casifia en busca de “ministros para la casa de Dios” (Esd. 8:16–17). 

16.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Harim (Esd. 10:21). 

17.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Harim (Esd. 10:31). 

18.     Uno que colaboró en la restauración del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Era “guarda de la puerta 
Oriental”  (Neh. 3:29). 

19.     Personaje que conspiró contra Nehemías. Le invitó a encerrarse en el •templo alegando la existencia de una 
conspiración. “Tobías y Sanbalat lo habían sobornado” (Neh. 6:10–12). 

20.     Sacerdote que fue uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:8; 12:6, 18). 

21.     Personaje que participó en la celebración por la restauración del muro de Jerusalén (Neh. 12:31–34). 

22.     Personaje en la ascendencia de •Zacarías, uno de los sacerdotes que participaron en la celebración por la restauración 
del muro de Jerusalén (Neh. 12:35). 

23.     Uno de los sacerdotes que participaron “con los instrumentos musicales de David varón de Dios”  en la celebración 
por la restauración del muro de Jerusalén (Neh. 12:36). 

24.     Uno de los sacerdotes que participaron en la celebración por la restauración del muro de Jerusalén (Neh. 12:42). 

25.     Padre de un profeta que actuó en tiempos de Jeremías, llamado •Urías. Era de •Quiriat-jearim (Jer. 26:20). 

26.     Falso profeta de tiempos de Jeremías que actuaba entre los exiliados. Escribió una carta “a todo el pueblo que está en 
Jerusalén” pidiendo que se encarcelara a Jeremías. Sofonías le leyó la carta a éste. Vino entonces un oráculo de 
Jeremías que decía que ni S. ni nadie de su descendencia vería “el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová” (Jer. 
29:24–32). 

27.     Padre de un funcionario del rey •Joacim, llamado •Delaía (Jer. 36:12). 
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SEMANA Conjunto de siete días. Los hebreos lo usaban como unidad de tiempo desde épocas inmemoriales. Así, el relato de 
la creación es presentado como hecho durante una s., terminando en el día séptimo: “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” (Gn. 2:3). Los meses se contaban según las 
fases de la luna, pero la s. no atendía a ellas. Los hebreos tomaron de los caldeos la costumbre de dividir el tiempo en s. Los 
caldeos utilizaban el nombre de un dios para cada día de la s., pero los hebreos simplemente los numeraban. Los romanos 
también usaban el nombre de un dios para cada día: el de la Luna (lunes); el de Marte (martes); el de Mercurio (miércoles); 
el de Júpiter (jueves); el de Venus (viernes); el de Saturno, se conserva en inglés “saturday”, en español se usa sábado, 
tomado directamente del shabat hebreo; y el del Sol, en inglés “sunday”, en español “domingo”, que viene del latín dominus 
die, día del Señor. Los cristianos no usaban esos nombres, sino que llamaban ordinalmente a los días “primera feria”, 
“segunda feria”, etcétera, como todavía se hace en portugués. En seis días se trabajaba y en el séptimo se descansaba, lo cual 
quedó instituido en la ley (Éx. 20:8–11). Pero la costumbre del sábado es anterior (Éx. 16:23–25). En el AT no se conocía 
ninguna actividad religiosa especial en el primer día de la s., cosa que aparece en el NT (Mt. 28:1; Mr. 16:2, 9; Lc. 24:1; Jn. 
20:1, 19; Hch. 20:7; 1 Co. 16:2). •Día del Señor. •Sábado. 

SEMARÍAS (Jehová ha protegido). Nombre de personas del AT. 

1.     Miembro, al igual que •Saúl, de la tribu de Benjamín, pero que se unió a David cuando éste vivía en Siclag, huyendo de 
Saúl (1 Cr. 12:2–5). 

2.     Uno de los hijos del rey •Roboam con •Mahalat (2 Cr. 11:19). 

3.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Harim (Esd. 10:32). 

4.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Bani (Esd. 10:41). 

SEMEBER Rey de •Zeboim. Junto con el rey de Sodoma y otros se rebeló contra •Quedorlaomer y fue vencido “en el valle 
de •Sidim” (Gn. 14:1–24). 

SEMED (Destrucción). Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de •Elpaal. Fue el que “edificó Ono, y Lod con sus 
aldeas” (1 Cr. 8:12). 

SEMEI Personaje en la genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:26). 

SEMER (Guardia). Nombre de personas del AT. 

1.     Dueño del monte adquirido por •Omri para construir una ciudad que llamó “Samaria, del nombre de S.” (1 R. 16:24). 

2.     Levita. Antepasado de •Etán #4 (1 Cr. 6:46). 

3.     Personaje en la descendencia de Aser (1 Cr. 7:34). 

SEMIDA Personaje en la descendencia de Manasés. Uno de “los hijos de Galaad”. Cabeza de la familia de los •semidaítas 
(Nm. 26:32; Jos. 17:2; 1 Cr. 7:19). 

SEMIDAÍTA Perteneciente a la familia de •Semida (Nm. 26:32). 

SEMILLA Los israelitas tenían mucho cuidado con la forma en que utilizaban las s. para la agricultura. Si un cadáver tocaba 
alguna s. que iba a ser sembrada, la misma no podía ser usada si estaba húmeda antes, pero si estaba seca se podía usar (Lv. 
11:37–38). No se podía sembrar un campo mezclando semillas diferentes (Lv. 19:19; Dt. 22:9). El Señor Jesús comparó la s. 
con “la palabra del reino” en la parábola del sembrador (Mt. 13:19), y con “los hijos del reino” en la parábola del trigo y la 
cizaña (Mt. 13:38). Asimismo, utilizó la figura de un grano de trigo que se siembra, muere y da fruto, para hablar de su 
muerte por todos los pecadores (Jn. 12:24–25). Pablo usa la s. para ilustrar el proceso de la resurrección, diciendo que “lo 
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que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano” (1 Co. 15:36–38). 
•Agricultura. •Plantas de la Biblia. 

SEMINIT •Salmos. 

SEMIRAMOT (Nombre del Altísimo). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. Portero en tiempos de David (1 Cr. 15:18). También era cantor, de los que tenían “salterios sobre •Alamot” (1 
Cr. 15:20; 16:5). 

2.     Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que, “teniendo consigo el libro de la ley de Jehová ... 
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:8–9) 

SEMUEL (Nombre de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Príncipe de la tribu de Simeón, hijo de Amiud, que fue uno de los escogidos por Dios para “dar la posesión de la 
tierra”  de Canaán, repartiéndola entre las tribus (Nm. 34:20). 

2.     Cabeza de una familia de la tribu de Isacar (1 Cr. 7:2). 

SEN (El diente, la punta). Lugar cerca de •Mizpa donde Samuel levantó una piedra “y le puso por nombre •Ebenezer” en 
conmemoración de una batalla ganada a los filisteos (1 S. 7:12). =? •Jesana. 

SENAA Cabeza de una familia de la cual 3.630 personas regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:35; Neh. 7:38). 
Esa familia colaboró en la restauración de “la puerta del Pescado” (Neh. 3:3). 

SENAQUERIB (Que Sin [dios lunar] multiplique hermanos). Rey asirio (705–681 a.C.). Cuando arribó al trono ya Israel 
había sido subyugado por su padre Sargón II. Pero •Ezequías rey de Judá se rebeló, haciendo alianza con Egipto y contactos 
con Merodac-baladán, rey caldeo que se rebeló también contra S. (2 R. 20:12–19; Is. 39). Cuando S. pudo controlar a 
Babilonia vino “contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó” (2 R. 18:13). Estando en •Laquis envió 
emisarios a •Ezequías exigiendo un enorme tributo, lo cual éste pagó. Pero de todas maneras sitió a Jerusalén con su ejército 
al mando del •Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces. Dios, a través de Isaías, prometió liberación. Y “aquella misma noche salió 
el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil”. S. volvió a su tierra, donde murió 
asesinado por dos de sus hijos (2 R. 18:13–37; 19:1–37; 2 Cr. 32:1–22; Is. 36:1–22; 37:1–38). En la historia secular existen 
dos versiones sobre la suerte del ejército asirio y el levantamiento del sitio. Herodoto dice que lo que les atacó fue una legión 
de ratas, mientras que el historiador caldeo Berosio alega que fue una enfermedad pestilencial. Una leyenda judía señala que 
los asesinos de S., sus dos hijos, llegaron a vivir en Jerusalén y fueron prosélitos. 

SENAZAR (Que Sin [dios lunar] proteja al padre). Hijo del rey •Jeconías (Joaquín, Conías). Posiblemente nació mientras 
éste estaba cautivo en Babilonia (1 Cr. 3:18). =? •Sesbasar. 

SENE (Espesura de espinas). Una de las dos formaciones rocosas que flanqueaban el paso de Micmas (el otro se llamaba 
•Boses) por donde Jonatán tenía que pasar si había de atacar el campamento de los filisteos. Jonatán demandó señal a Dios, 
quien le respondió afirmativamente y por eso subió “trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas”, y logró 
una victoria (1 S. 14:4–14). 

SENIR Nombre amorreo del monte •Hermón (Dt. 3:8–9; 1 Cr. 5:23; Cnt. 4:8). El sitio era lugar sagrado para sus habitantes 
amorreos. 

SENÚA Benjamita. Padre de •Judá, aquel que fue “segundo en la ciudad” de Jerusalén al regreso del exilio (Neh. 11:9). 

SEÑAL Cosa, persona u evento que da prueba o indica de la existencia de otra realidad o que sirve para diferenciarla. El sol y 
la luna servían para s. del cambio de estaciones, días y años (Gn. 1:14). Dios “puso s. en Caín” para protegerlo, como señal 
de que Dios no quería que lo mataran (Gn. 4:15). Con el tiempo la palabra vino a ser usada mayormente en referencia a los 
hechos portentosos o milagros de Dios, que demostraban su poder y su gloria. Así, las diez plagas de Egipto eran s. (Nm. 
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14:11, 22; Dt. 6:22; 11:3; Sal. 78:43). Igualmente las luchas que condujeron a la conquista de Canaán (Jos. 24:17). La 
ausencia de estos hechos portentosos era demostración del abandono de Dios, por lo cual el pueblo se lamentaba (Sal. 74:9). 
Si un profeta anunciaba cualquier s. o prodigio, lo que probaba su autenticidad era el cumplimiento de éstos. Por eso los 
judíos decían al Señor: “Maestro, deseamos ver de ti s.” (Mt. 12:38; 16:1, 4). El Señor llamó a su muerte, sepultura y 
resurrección “la  s. de Jonás” (Mt. 12:39–40). De todos modos, los milagros que realizó el Señor Jesús fueron considerados 
como s. del reino de Dios (Jn. 2:11, 23; 3:2; 4:54; etcétera). Los apóstoles también hicieron “s., prodigios y milagros” que 
autenticaron su apostolado (2 Co. 12:12). Pero se nos advierte que se levantarán “falsos Cristos” que tratarán de engañar a 
los creyentes haciendo “grandes s. y prodigios” (Mt. 24:24; 2 Ts. 2:9). 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS •Escatología. 

SEÑOR En el lenguaje corriente, es el amo, el jefe, el dueño. En el AT el equivalente es adon, que en la •Septuaginta se 
traduce como kyrios. Este término griego traduce también el arameo mara (comandante) y sallit (gobernante). Después del 
exilio, cada vez que se leía el •tetragrámaton YHWH, no se pronunciaba, sino que se usaba el título de Adonai, equivalente a 
S. o Kyrios ( •Jehová). Así lo hacían los miembros de la comunidad de •Qumrán. Sin embargo, han aparecido en fecha 
relativamente reciente manuscritos del AT en hebreo que ponían el tetragrámaton, lo cual indica que la práctica de sustituirlo 
con Kyrios no era generalizada y que surgió, probablemente con la •Septuaginta o por influencia de escribas cristianizados. 

En el NT se utiliza Kyrios unas setecientas diecisiete veces, la mayoría en el evangelio de Lucas y en los escritos de 
Pablo, pero aparece también en Mateo, Juan, Hebreos, Santiago, las epístolas de Pedro, Judas y Apocalipsis. El término se 
usa también para asuntos de la vida “secular”. El esclavo tiene un señor (Mt. 10:24). El dueño de una propiedad es el s. de 
ella (Mr. 12:9). Un empleado o mayordomo tiene su amo (Lc. 16:5). Las esposas llaman s. a sus maridos (1 P. 3:6). En todos 
estos casos se utiliza la palabra kyrios, que en el lenguaje común se aplicaba también a toda persona a la cual se le reconocía 
autoridad y superioridad. 

En muchas ocasiones el uso de Kyrios con referencia a Dios continúa la costumbre del AT, que lo ponía en lugar de la 
palabra “Dios”. En el AT se decía que Dios es el “S. de s.” (Dt. 10:17; Sal. 136:3), el “S. de toda la tierra” (Jos. 3:13). En el 
NT se utiliza la frase “El  S. Dios Todopoderoso” (Ap. 1:8; 4:8; 11:17, etcétera). En cuanto a la persona de Jesús, se usa en 
varias ocasiones con la connotación corriente de una forma de dirigirse a un superior, como en Mt. 17:14–15 (“... vino a él 
un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: S., ten misericordia de mi hijo, que es lunático”). Este uso implica la 
disposición del que lo emplea de reconocerse por debajo de aquel a quien se dirige e incluso de ponerse a sus órdenes. Pero 
más tarde el término devino en una expresión de reconocimiento de la sublime autoridad de Jesús, quien es el “S. del día de 
reposo”, es decir, que es quien lo establece, lo regula y lo cumple (Mr. 2:28). Sus palabras, entonces, son consideradas como 
la autoridad definitiva, puesto que son “del  S.” (1 Ts. 1:8). Los apóstoles apelaban al señorío de Cristo para sentenciar de 
manera absoluta sobre una cosa. La palabra del S. es lo que guía al creyente (“Pero a los que están unidos en matrimonio, 
mando, no yo, sino el Señor...” [1 Co. 7:10]). 

La fe en Jesús que proclama el evangelio implica el reconocimiento de él como S., como dueño, amo y jefe del que cree. 
Desde el principio de la iglesia, son cristianos aquellos que le confiesan como S. (“... si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” [Ro. 10:9]). 

SEOL •Infierno. 

SEORIM Cabeza de una familia sacerdotal a la cual le correspondió la cuarta suerte en el servicio del •templo (1 Cr. 24:8). 

SEPTUAGINTA •Texto y versiones de la Biblia. 

SEPULCRO DE LOS REYES En un lugar cerca de Jerusalén estaba el “s. de los r. de Israel” (2 Cr. 28:27). •Ezequías fue 
sepultado “en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David” (2 Cr. 32:33). Se desconoce su ubicación 
exacta. Todo lo que se sabe hay que inferirlo de las palabras en Neh. 3:15–16 (“Salum ... levantó ... el muro del estanque de 
Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías 
hijo de Azbuc ... hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado...”). Siguiendo esas orientaciones, se 
piensa que es posible que se encuentren estos sepulcros entre los valles de Tiropeón y Cedrón. En su discurso el día de 
Pentecostés, Pedro dijo que en sus días se conocía la tumba de David (“... se os puede decir libremente del patriarca David, 
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy” [Hch. 2:39]). Según Josefo, estas tumbas 
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fueron saqueadas por Juan Hircano, de la dinastía asmonea, y por Herodes. En Jerusalén se conoce un lugar llamado 
“sepulcro de los reyes de Judá” que, según Josefo, fue construido como tumba de una reina llamada Helena. 

SEPULTURA. ENTERRAMIENTO Entre los hebreos, el ser enterrado dignamente era algo que se apreciaba, poniéndose el 
quedar sin sepultura como señal de maldición o desgracia (Dt. 28:26; Ec. 6:3). Una maldición que es frecuente en textos 
antiguos de Oriente dice: “Que la tierra no reciba sus cadáveres”, lo cual señala la importancia que se atribuía a un buen 
enterramiento. Los profetas usaban de fórmulas parecidas para señalar el juicio de Dios hacia algunas personas. Jeremías 
dijo de •Joacim: “En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén” (Jer. 
22:19). Los habitantes de Jabes de Galaad fueron alabados por haber sepultado los huesos de Saúl (2 S. 2:4–5). 

Generalmente el muerto era lavado (Hch. 9:37) y ungido con ungüentos y perfumes (2 Cr. 16:14), como en el caso del 
Señor Jesús (Jn. 19:39). Se le envolvía en una sábana (Mt. 27:59). Un paño usado en vida en la cabeza para el sudor era 
también utilizado para envolver la cabeza del difunto (•Sudario) (Jn. 11:44; 20:7). Puesto en una habitación, el difunto era 
rodeado por los familiares y amigos, que le lloraban. También se contrataban •plañideras y flautistas para ello (Mt. 9:18–23). 
Se pasaba entonces al cementerio, en una procesión (Lc. 7:12), a veces encabezada por niños. Todo se hacía en el mismo día 
del deceso, unas ocho horas después (Dt. 21:22–23). Hallazgos arqueológicos indican que con los muertos se enterraban 
algunos utensilios y adornos, pero entre los israelitas no se hacía para satisfacer necesidades de ellos, puesto que estaban en 
el •Seol, sino como señal de un e. decoroso. 

Se ponían los cuerpos de los muertos en tierra, cubriéndolos, si se podía, con alguna señal. Jacob levantó un pilar sobre 
la sepultura de Raquel (Gn. 35:20). Pero era preferible una cueva o una cavidad que pudiera servir como sepultura. A veces 
se hacían cuevas artificiales o se ampliaba una existente, pues así se conservaban las superficies llanas para la agricultura. 
Abraham compró la cueva de •Macpela para él y su familia (Gn. 23). A falta de cuevas naturales éstas podían ser cavadas en 
la roca. También se cavaban sepulcros bien amplios para familias enteras, con dos o tres cámaras cuyo acceso común era 
tapado por una gran roca. Aparentemente en un sepulcro de este tipo enterraron a •Eliseo (2 R. 13:20–21) y a •Lázaro (Jn. 
11:38–39). Los cadáveres podían ser dejados en un compartimiento por un tiempo y cuando moría otra persona se removía 
la roca, se tomaban los huesos y se colocaban en un nicho en la pared de la tumba, o en el piso, introduciéndose entonces el 
cuerpo del recién muerto. Los cadáveres no se ponían en sarcófagos mas que en casos excepcionales. Jacob y José fueron 
puestos en ataúdes cuarenta días pasada su muerte, por la costumbre egipcia del embalsamamiento (Gn. 50:3, 26). Otra 
costumbre relacionada con los enterramientos era recuperar los huesos después de un tiempo y ponerlos en una urna en sitio 
aparte. •Duelo. 

SERA Hija de Aser (Gn. 46:17; Nm. 26:46; 1 Cr. 7:30). 

SERAFÍN •Ángeles. 

SERAÍAS (Jehová es gobernante). Nombre de personas del AT. 

1.     Secretario de la corte del rey David (2 S. 8:17). También llamado •Seva (2 S. 20:25), Savsa (1 Cr. 18:16) y Sisa (1 R. 
4:3). 

2.     Sumo sacerdote en Jerusalén cuando la destrucción caldea. •Nabuzaradán lo “llevó a Ribla al rey de Babilonia”, que lo 
mató junto a otros judíos (2 R. 25:18–21; 1 Cr. 6:14; Jer. 52:24–27). Fue uno de los antepasados de Esdras (Esd. 7:1). 

3.     Uno de los jefes del ejército que quedaron en Judá tras la destrucción caldea. Junto con •Ismael hijo de Carea y otros 
vinieron a Mizpa ante •Gedalías, que había quedado como gobernador y le prometieron fidelidad (2 R. 25:23–24; Jer. 
40:8). 

4.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Cenaz (1 Cr. 4:13–14). 

5.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:35). 

6.     Uno de los líderes de aquellos que regresaron del exilio con Zorobabel (Esd. 2:2). 

7.     Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:2). 
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8.     Sacerdote que regresó del exilio con Zorobabel y vivió en Jerusalén (Neh. 11:11). 

9.     Funcionario del rey •Joacim, enviado, junto con otros, “para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta 
Jeremías; pero Jehová los escondió” (Jer. 36:26). 

10.     “Principal camarero” del rey •Sedequías, con el cual fue de visita a Babilonia. Jeremías le entregó por escrito los 
oráculos contra esa ciudad para que los leyera allí (Jer. 51:59–64). 

SEREBÍAS (Jehová ha enviado calor del desierto). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. “Varón entendido” que respondió a la convocatoria de Esdras, quien mandó a buscar a •Casifia “ministros para 
la casa de nuestro Dios” (Esd. 8:16–18). =?#2 y #3. 

2.     Levita que fue uno de los que “hacían entender al pueblo la ley” cuando ésta fue leída en tiempos de Esdras. Uno de 
los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 8:7; 9:4–5; 10:12). 

3.     Levita. Regresó con Zorobabel del exilio (Neh. 12:8, 24). 

SERED Primogénito de Zabulón. Antepasado y epónimo de los sereditas (Gn. 46:14; Nm. 26:26). 

SEREDA Villa natal de •Jeroboam, el que se rebeló contra Salomón (1 R. 11:26). Se desconoce su ubicación exacta, pero se 
cree que estaba en Samaria. 

SEREDATA Lugar en el valle del Jordán. Cerca de allí, “en tierra arcillosa” , mandó Salomón fundir los enseres de bronce 
que se usarían en el •templo (2 Cr. 4:17). = •Saretán. 

SEREDITA Perteneciente a la familia de •Sered (Nm. 26:26). 

SERES (Raíz). Personaje en la descendencia de Manasés. Hijo de •Maquir (1 Cr. 7:16). 

SERGIO PAULO Gobernador de la isla de Chipre que se convirtió por la predicación de Pablo y Bernabé en su primer viaje 
misionero. •Elimas el mago trató de “apartar de la fe al procónsul”, pero Pablo lo castigó con una ceguera (Hch. 13:6–12). 
La denominación de “procónsul” indica que la gobernación de S. P. dependía del senado romano y no del emperador. Se ha 
encontrado en Soloi, Chipre, una inscripción de la época romana que alude a este personaje 

SERMÓN DEL MONTE Tradicionalmente se utiliza esta expresión para designar las palabras del Señor Jesús que aparecen 
en los capítulos 5 al 7 de Mateo, basándose en Mt. 5:1–2 (“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él 
sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo...”). No es seguro que el evangelista quiso expresar que todas 
esas palabras fueron dichas en una sola ocasión. Algunos piensan que se trata de una recopilación de enseñanzas del Señor 
dadas en diferentes ocasiones. Aunque tampoco hay que rechazar la posibilidad de que el contenido de esta porción haya 
sido repetido en varias localidades. Lucas, por ejemplo, coloca muchas de las palabras del sermón como dichas en un lugar 
llano (“Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos.... y alzando los ojos hacia sus 
discípulos, decía: Bienaventurados...” [Lc. 6:17–20]). 

Como Mateo tiene mucho interés en enfatizar la calidad de •Mesías del Señor Jesús, es natural que recogiera estas que 
algunos llaman “leyes del reino” en el ambiente de la cumbre de un monte. Así hace una comparación con Moisés y el Sinaí. 
Estas leyes del reino que el Señor da a su pueblo no consisten en reglamentos o estipulaciones que se debían llevar al pie de 
la letra, interpretándose de manera literal, sino una serie de principios e ideales que debían inspirar el corazón de sus 
seguidores; siempre teniendo en cuenta que se apuntaba al ser interior, a las motivaciones internas, más que a los 
cumplimientos externos que la gente creía hacer con la ley del AT. El S. del M. no es un código de conducta, en el sentido 
comúnmente utilizado por los rabinos. Más aún, debe recordarse que el sermón se entiende mejor al considerar como telón 
de fondo el legalismo imperante en la sociedad judía. 

Cristo usa un lenguaje altamente poético, con figuras de mucho vuelo y de gran significación espiritual. Algunas 
personas pierden mucho del sentido de este sermón por buscar una interpretación literalista. Cristo habla de “los de limpio 
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corazón” a un pueblo que hacía mucho énfasis en la limpieza del cuerpo, de lo externo. Cuando dice que los que le siguen 
son “la sal de la tierra”, es absurdo darle a sus palabras otro sentido que no sea espiritual. Y así sucesivamente. Hay que 
recordar que Cristo hablaba del reino de los cielos. 

Algunos eruditos gustan de pensar que el S. del M. presenta la ética de ese reino, en el cual las cosas son muy diferentes 
a como se presentan en el mundo. Decir, por ejemplo, que los que lloran son bienaventurados, es algo que contradice lo 
corrientemente entendido entre los hombres. Todo el sermón está lleno de ese tipo de contradicciones. El mundo odia a los 
enemigos. En el sermón se dice que hay que amarlos. En el mundo se publican las buenas obras. El sermón dice que se 
hagan en secreto. En el mundo se busca la exhibición de la religiosidad. El sermón enseña la discreción en ello. La gente 
quiere hacer tesoros en la tierra. El sermón incita a que se hagan en los cielos. 

Por otra parte, los que intentan interpretar el S. del M. como una regla de conducta para todas las personas en todos los 
lugares olvidan que el Señor Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, a aquellos que han sido regenerados por el Espíritu 
Santo. Sólo los que cuentan con ese poder pueden, primero, entender y, luego, vivir de acuerdo con estas enseñanzas 
espirituales. Exigir a alguien que no tiene el Espíritu de Dios el cumplimiento de las estipulaciones del S. del M. sería un 
absurdo, pues se trata de algo que se demanda de los ciudadanos del reino, no de los que están fuera de él. •Bienaventurado. 
Bienaventuranza. 

SERPIENTE Con el término hebreo nahash se hace alusión en la Biblia a distintos tipos de s. y culebras, aunque se distinguía 
entre las que sólo mordían y aquellas que inyectaban veneno, llamando a veces a estas últimas áspid (Naja naja, cobra) (Pr. 
23:32). Varias especies de s. en Israel y el desierto de Sinaí son muy venenosas, entre ellas la Vipera palaestinae, común en 
el S del Neguev y la península de Sinaí. Se distingue porque es ovípara, mientras que las demás, por lo general, son 
vivíparas. Muchos piensan que las referencias al áspid señalan a la cobra egipcia, parecida a la de la India, pero más pequeña 
y que, como aquella, podía ser encantada (Sal. 58:4–5; Ec. 10:11). También se menciona la víbora (efeh) que vive en el 
desierto (Is. 30:6), de nombre científico Echis arenicola, así como la Cerastes hasselquistii. (Gn. 49:17). 

Se compara a los impíos con el áspid (Sal. 58:4), que tiene “veneno ... debajo de sus labios” (Sal. 140:3; Ro. 3:13). Él 
vino “al fin como s. morderá, y como áspid dará dolor” (Pr. 23:32). En el relato de la •caída, Satanás aparece personificado 
en una s. que tienta a Eva y la engaña. Como consecuencia viene sobre este animal la maldición de Dios, con una enemistad 
entre la simiente de la mujer y la s. (“Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” [Gn. 3:1–15]). De ahí sale 
el nombre de “serpiente antigua” que se atribuye a •Satanás (Ap. 12:9; 20:2). En el mundo regido por el •Mesías habrá una 
armonía tal que “el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid” (Is. 11:8). •Serpiente de bronce. •Animales de la Biblia 

SERPIENTE DE BRONCE Símbolo levantado por Moisés siguiendo órdenes divinas, cuando los israelitas sufrieron el 
castigo de una plaga de serpientes que los mordían en el desierto. Consistía en una “serpiente ardiente” puesta sobre un 
asta. Aquellos que eran mordidos debían mirar a ella y así vivirían (Nm. 21:4–9). La serpiente era adorada o formaba parte 
de símbolos idólátricos entre los cananeos y otros pueblos antiguos (recuérdese que los griegos tenían al llamado “caduceo”, 
una vara con dos alas en la parte superior y dos serpientes enredadas a lo largo, que era símbolo de Mercurio). Quizás por la 
influencia del ejemplo cananeo los israelitas tomaron la s. de b. de Moisés como un fetiche, y le quemaban incienso en 
actitud idolátrica, hasta que vino el rey •Ezequías y la destruyó, considerándola en el mismo nivel que “las imágenes y 
símbolos de Asera” (2 R. 18:4). En ese versículo no es claro si fue Ezequías que la llamó Nehustán (cosa de bronce), o si ya 
el pueblo la llamaba así. Hay un juego en hebreo con las palabras “serpiente” (nahash) y “bronce” (nefosheth), que se 
parecen mucho. 

Pero la s. de b. que preparó Moisés era una figura del Señor Jesús y su muerte. El mismo Señor dijo que “como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado...” (Jn. 3:14–15; 12:32), ya que a 
través de su muerte en la cruz, todos aquellos que miran a él y le depositan su fe, obtienen la salvación del alma. •Animales 
de la Biblia. Serpiente. 

SERUG Personaje en la descendencia de •Heber. Hijo de Reu y padre de Nacor, el abuelo de Abraham (Gn. 11:20–23; 1 Cr. 
1:26; Lc. 3:35). Varios nombres de patriarcas coinciden o se parecen a nombres de localidades en Mesopotamia. 

SESAI Uno de los hijos de Anac, junto con Ahimán y Talmai, de la raza de los gigantes, que vivía en Hebrón. Los hijos de 
Anac eran “pueblo grande y numeroso, y alto” (Dt. 2:21). Los espías que mandó Moisés llegaron hasta donde éstos 
habitaban (Nm. 13:22). Caleb echaría a esa familia de su lugar (Jos. 15:14). 
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SESÁN Personaje en la descendencia de •Jerameel. No tuvo hijos, sino hijas (1 Cr. 2:31–34). 

SESBASAR (Que Sin [diosa lunar] proteja al padre). “Príncipe de Judá” a quien Ciro nombró gobernador de la provincia de 
Judá y le entregó “los utensilios de la casa de Jehová” para que fueran enviados a Jerusalén. Se trasladó a Jerusalén y “puso 
los cimientos de la casa de Dios” (Esd. 1:7–11; 5:13–16). Es probable que sea el mismo •Senazar, hijo del rey •Jeconías (1 
Cr. 3:18). 

SET Tercero de los hijos de •Adán y Eva. Su nombre proviene de un término hebreo que significa “proveer”. Eva lo usó 
diciendo: “Por que Dios ... me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel”. S. tuvo un hijo llamado •Enós. La expresión 
“entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová” es traducida también “Enós, el primero que invocó el 
nombre del Señor” (Gn. 4:25–26). Algunos piensan que se hace esa mención en cuanto a S. para contrastarlo con los citados 
inmediatamente antes, esto es, los que vienen de la línea de •Caín, especialmente •Lamec, que se caracteriza por la 
poligamia y la violencia. 

SETAR (Comandante). Uno de los siete consejeros del rey Asuero, “que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del 
reino”  (Est. 1:14). 

SETAR-BOZNAI Alto funcionario del rey Darío en la provincia persa de Judá, proba-blemente un escriba, que se opuso 
inicialmente a la reconstrucción del •templo. Junto con Tatnai envió una carta al rey poniendo en duda la orden de Ciro 
sobre el particular. Darío, tras consultar los archivos reales, confirmó por escrito la orden de Ciro. S. y Tatnai “hicieron 
puntualmente según el rey Darío había ordenado” (Esd. 5:1–17; 6:1–13). 

SETENTA. VERSIÓN DE LOS •Texto y versiones del AT. 

SETUR (Escondido). Personaje de la tribu de Aser que fue uno de los doce espías enviados a reconocer Canaán. Hijo de 
Micael (Nm. 13:13). 

SEVA Nombre de personas del AT. 

1.     Escriba en la corte del rey David (2 S. 20:25). = •Seraías #1, •Savsa, •Sisa. 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb (1 Cr. 2:49). 

SEVENE Ciudad en el sur de Egipto, conocida hoy como Asuán. Identificada también con •Sinim (Is. 49:12). Los profetas 
predijeron que aun desde allí regresarían los judíos a su tierra. En una isla del Nilo llamada Elefantina, cerca de S., existió un 
famoso asentamiento de exiliados judíos. •Elefantina. 

SHIBOLET (Torrente). Palabra hebrea que fue usada por los galaaditas para identificar a los efraimitas después de una 
batalla en la cual Jefté derrotó a estos últimos. Los galaaditas “tomaron los vados del Jordán”. Y cuando alguien iba a pasar 
le exigían: “Di shibolet”.  Los efraimitas lo pronunciaban distinto (sibolet) porque usaban un dialecto hebreo de su región. 
Así eran identificados y los mataban (Jue. 12:1–6). 

SHUR (Cercado). Desierto al NE del mar Rojo, “al oriente de Egipto” (1 S. 15:7). Allí “el ángel de Jehová” encontró a 
Agar, “junto a una fuente de agua”, cuando ésta huía de Sara (Gn. 16:7–14). Fue región en donde Abraham anduvo por un 
tiempo (Gn. 20:1). Luego sería parte de la habitación de su hijo Ismael (Gn. 25:18). Al salir del mar Rojo, los israelitas 
entraron en el desierto de S., donde sucedió el incidente de las aguas de •Mara (Éx. 15:22–23). Posiblemente había en algún 
lugar de S. algunas edificaciones militares o puestos de vigilancia, puesto que ese desierto era considerado como la frontera 
con Egipto (1 S. 15:7; 27:8). Algunos piensan que su nombre viene de la existencia de ese tipo de edificaciones. 

SIAHA (Congregación). Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 
2:44; Neh. 7:47). 

SIBA Siervo de Saúl a quien David preguntó si había quedado alguno de la familia de ese rey. S. explicó el caso de •Mefi-
boset y David dio a éste los bienes de Saúl, incluyendo a S. con sus hijos (2 S. 9:1–13). Más tarde, cuando David salía de 
Jerusalén huyendo de Absalón, S. acudió con bastimentos para él y alegó que Mefi-boset se había quedado en la ciudad 
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pensando en recuperar el trono para su familia. David le dio a S. los bienes de su amo (2 S. 16:1–4). Al regreso a la ciudad 
después de la derrota de Absalón, S. y sus quince hijos vinieron con David (2 S. 19:17), pero Mefi-boset explicó que había 
sido engañado por S., por lo cual se le devolvió la mitad de su hacienda (2 S. 19:24–30). 

SIBECAI Uno de los valientes de David (2 S. 21:18; 1 Cr. 11:29). “Mató a •Sipai, de los descendientes de los gigantes” (1 
Cr. 20:4). Comandaba una división de 24.000 hombres a la cual les correspondía hacer servicio el octavo mes (1 Cr. 27:11). 

SIBIA (Gacela). Nombre de personas del AT. 

1.     Madre del rey Joás. Era de Beerseba (2 R. 12:1; 2 Cr. 24:1). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Saharim (1 Cr. 8:9). 

SIBMA Villa en la Transjordania que fue adjudicada a la tribu de Rubén en la distribución de la tierra (Nm. 32:3 “Sebam”; 
Jos. 13:19). Formaba parte del territorio del rey •Sehón. Muy buena para ganado. Tierra de vides (Is. 16:8–9). Los rubenitas 
la reedificaron (Nm. 32:38). = •Sebam. 

SIBOLET •Shibolet. 

SIBRAIM (Doble esperanza). Lugar en Siria “entre el límite de Damasco y el límite de Hamat”. Según una profecía de 
Ezequiel, en un futuro S. estará en la frontera norte de la tierra de Israel (Eze. 47:15–16). 

SICAR Villa en Samaria donde el Señor Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Quedaba “junto a la heredad que 
Jacob dio a su hijo José” (Gn. 48:22). “Y estaba allí el pozo de Jacob” (Jn. 4:4–6). Algunos identifican a S. con Siquem por 
el hecho de haber comprado Jacob “una parte del campo” allí (Gn. 33:18–19). Siquem fue la ciudad que los hijos de Jacob 
destruyeron tras la deshonra de •Dina (Gn. 34:1–31). 

SICARIO Término con el cual los romanos señalaban a los revolucionarios judíos que luchaban contra el imperio. Viene de 
sica, que era una pequeña daga que usaban éstos y la cual se podía disimular muy bien. Con ella atacaban a sus enemigos, 
especialmente en medio de multitudes. La referencia que hace el tribuno en cuanto al “egipcio que levantó una sedición ... y 
sacó al desierto los cuatro mil s.” (Hch. 21:38), está también atestiguada por Josefo. Se trató de un movimiento mesiánico. 
El líder, un egipcio, prometió a sus seguidores que tomarían Jerusalén, cuyos muros caerían. La rebelión fracasó, siendo 
muertos muchos de ellos, pero el cabecilla escapó al desierto. 

SICLAG Ciudad en el territorio de la tribu de Judá pero asignada a Simeón en la distribución de la tierra (Jos. 15:31; 19:5). 
Quedó, sin embargo, por mucho tiempo en manos de los filisteos, hasta los días de David cuando el rey filisteo •Aquis se la 
dio (1 S. 27:5–6). Allí vinieron muchos valientes a sumarse a David (1 Cr. 12:1–21), quien usó S. como base para sus 
operaciones en contra de diversos pueblos, engañando a Aquis al decirle que sus incursiones eran contra Israel (1 S. 27:8–
12). Los amalecitas tomaron S. y le prendieron fuego y se llevaron cautiva a la población, incluyendo las familias de David y 
sus hombres. Pero éste les persiguió y venció (1 S. 30:1–20). 

SICLO •Pesos y medidas de la Biblia. 

SICÓMORO Planta de hojas siempre verdes, que puede alcanzar una altura de 15 m, con abundante follaje y gran 
frondosidad. Zaqueo, para poder ver a Jesús, “subió a un árbol s.” (Lc. 19:4). El Señor Jesús dijo que una fe tan pequeña 
“como un grano de mostaza” podría desarraigar un s. y plantarlo en el mar (Lc. 17:6). El s. es una clase de higuera llamada 
Ficus sycomorus. Produce un fruto pequeño que para ser mejor comido hay que perforarlo estando todavía en rama, antes de 
madurar. Ese trabajo era el que hacía •Amós (Am. 7:14). Los s. crecían en las llanuras, como en la Sefela (1 R. 10:27; 2 Cr. 
1:15; 9:27). En tiempos de David, un funcionario fue designado para atender esos árboles (1 Cr. 27:28). •Higuera. Higo. 
•Plantas de la Biblia. 

SICRÓN Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra (Jos. 15:11). 

SIDIM, VALLE DE (Campos labrados). Valle ocupado hoy por el extremo sur del mar Muerto. Allí •Quedorlaomer derrotó 
a la alianza encabezada por los reyes de Sodoma y Gomorra. “Estaba lleno de pozos de asfalto” (algunos prefieren “betún”) 
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en los cuales caían muchos de los vencidos al huir (Gn. 14:1–11). También se menciona a S. como “el Valle de la Sal”, 
donde David venció a dieciocho mil edomitas (2 S. 8:13). Años más tarde •Amasías venció a diez mil edomitas en el mismo 
lugar (2 R. 14:7). La mayoría de los eruditos entiende que este valle fue inundado poco a poco por las aguas del mar Muerto. 

SIDÓN (Pescadería). Nombre de una persona y una ciudad del AT y el NT. 

1.     Primogénito de los hijos de •Canaán (Gn. 10:15). 

2.     Ciudad en la costa fenicia, de origen cananeo. El hecho de que se mencione a Sidón como primogénito de Canaán 
indica la importancia del pueblo que habitó este sitio, que se encontraba prácticamente en la frontera norte del territorio 
de los cananeos, que se contaba “desde S.... hasta Lasa” (Gn. 10:19). Fue una ciudad muy rica gracias a los recursos del 
mar y el comercio, pues era el principal puerto de la costa fenicia, por lo cual se le conocía como “S. la grande” (Jos. 
11:8; 19:28). No era un pueblo guerrerista, sino pacífico (Jue. 18:7), pero con todo llegó a oprimir a los israelitas (Jue. 
10:11–12). En tiempos de los romanos se descubrió, muchos piensan que en S., la técnica de soplar vidrio, lo cual 
aumentó su riqueza. Los sidonios eran famosos carpinteros, por lo cual Salomón pidió a Hiram, rey de Tiro, que le 
mandara algunos para la construcción del •templo, (“porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa 
labrar madera como los sidonios” [1 R. 5:6]). La deidad suprema de S. era •Astoret “diosa de los sidonios”, cuyo culto 
influenció a los israelitas más de una vez (Jue. 10:6; 1 R. 11:33; 2 R. 23:13). Acab, rey de Israel, casó con •Jezabel, que 
era hija de •Et-baal, rey de los sidonios (1 R. 16:31). Jezabel alentó mucho ese culto. 

Precisamente por su gran riqueza, S. era una presa codiciable para todos los imperios. En tiempos muy remotos 
estuvo bajo el poder egipcio. En la invasión asiria de Tiglat-pileser I (1115–1077 a.C.) S. pagó tributo a éste y se libró 
de ser destruida. Pero continuamente sufría ataques de parte de ejércitos o bandas de las islas griegas. Los israelitas 
arrebataron mucho territorio a S., que fue adjudicado a la tribu de Aser (Jos. 11:8), pero no pudieron desalojar la ciudad. 
Había mucha competencia entre S. y Tiro. Finalmente esta última logró la hegemonía de Fenicia. Eso hizo que los 
sidonios luego se aliaran con los asirios en contra de Tiro en días de Senaquerib. Después se rebelaron contra los asirios, 
pero fueron derrotados por •Esar-hadón y puestos de nuevo bajo Tiro. En su época, Jeremías advirtió a S. que aceptara el 
yugo de los caldeos (Jer. 25:22; 27:3) y Ezequiel le profetizó grandes males, para que nunca más fuera “espina 
desgarradora” a la casa de Israel (Ez. 28:22–24). S. fue conquistada por Alejandro Magno y por los romanos, en cuyo 
poder estaba en los días del NT. 

Mucha gente de S. venía a oír al Señor Jesús y para ver sus milagros (Mr. 3:8). El Señor incluso anduvo cerca de S. 
(Mt. 15:21), pero al parecer no hizo allí muchos milagros, quizá ninguno, según se entiende de sus palabras en Mt. 11:21 
y Lc. 10:13–14. San Pablo visitó a S. y visitó algunos amigos allí, de paso en su viaje a Roma (Hch. 27:3). 

SIDONIO Habitante de •Sidón. 

SIDRA Palabra utilizada para traducir un término hebreo que significa “trago fuerte” o “licor”. Es una referencia a una bebida 
alcohólica fuerte o licor que podía hacerse, no sólo de uvas, sino también de almendra, granadas, manzanas y hasta dátiles. 
Un sacerdote no debía beber s. antes de entrar a ministrar en la casa de Dios (Lv. 10:9; Is. 28:7). El que hacía voto de 
nazareato no bebía s. (Nm. 6:3; Jue. 13:14; Lc. 1:15). Los reyes y los príncipes debían cuidarse de la bebida (Pr. 31:4–7). 

SIEGA El tiempo de recolectar los frutos en las llanuras y partes bajas de la tierra de Israel era a mediados del mes de abril. 
En las montañas llegaba tres o cuatro semanas después. Lo primero que se segaba era la cebada. Coincidía el comienzo de la 
s. con la fiesta de la Pascua. La s. del trigo venía al final, y entonces se celebraba Pentecostés (Lv. 23:9–16; Éx. 34:22). 
Cuando se recogían los frutos había que tomar cuidado en dejar “para el pobre y para el extranjero” (Lv. 23:22). De la 
práctica de ese mandamiento tuvo provecho •Rut la moabita, en los campos de •Booz (Rt. 2:1–3). La s. era tiempo de gran 
alegría (Is. 9:3). La lluvia en tiempo de la s. no convenía (1 S. 12:17–18; Pr. 26:1). Dios es el que “guarda los tiempos 
establecidos de la s.” (Jer. 5:24). 

Se usa la figura de la s. para expresar la llegada de un tiempo maduro para una determinada acción. Jeremías dice a 
Jerusalén que a Babilonia le llegaría “el tiempo de la s.”, es decir, el momento en que se haría juicio sobre ella (Jer. 51:33). 
A Judá le estaba “preparada una s.”, decía Oseas, anunciando el retorno del cautiverio (Os. 6:11). El Señor Jesús usó la s. 
como figura del “fin de este siglo”, en la parábola del trigo y la cizaña (Mt. 13:24–30, 37–43). También para señalar a sus 
discípulos que el mundo estaba preparado, maduro, para recibir las buenas nuevas de salvación (Jn. 4:35–38). 
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SIERVO •Esclavitud. 

SIERVO DE JEHOVÁ Se llama “siervos de Dios” a personas muy devotas y que viven haciendo la voluntad de Dios (“Oh, 
vosotros, descendencia de Abraham su siervo...” [Sal. 105:6]). Pero la frase s. de J. se convirtió en una expresión técnica 
que se utiliza entre los eruditos para aludir a la figura que podría estar detrás de las expresiones de ciertos cánticos que 
aparecen en Is. 42:1–4; 49:1–6; 50:4–9; 52:13 al 53:12. Este apelativo surgió a partir de un comentario sobre Isaías que hizo 
el teólogo B. Duhm en el año 1892. Efectivamente, en esas porciones se habla de un siervo de Dios: “He aquí mi siervo, yo 
le sostendré, mi escogido...” (Is. 42:1); “Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré”  (Is. 49:3); “... el que me formó 
desde el vientre para ser su siervo” (Is. 49:5); “¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo?” 
(Is. 50:10); “He aquí que mi siervo será prosperado” (Is. 52:13). En estas porciones el S. de J. es presentado como 
sufriente, especialmente en el capítulo 53. 

¿Quién es el S. de J.? Eruditos judíos señalan que es una referencia a Israel o a diferentes personalidades de su historia. 
Los textos ciertamente apuntan a Israel como una primera interpretación, pero muchos cristianos entienden que se trata de 
una profecía de doble referencia, siendo la última al Señor Jesús, quien es el que cumple con todas las características del S. 
de J. 

SIETE •Números en la Biblia. 

SIETE PALABRAS DE LA CRUZ, LAS. En los momentos en que acontece la crucifixión, el Señor Jesús dijo algunas 
cosas. Siendo éste uno de los momentos supremos de su vida y de la historia, es natural que se tenga mucho interés en la 
significación de esas palabras que fueron recogidas en los Evangelios. Son siete expresiones. 

La primera aparece en Lc. 23:34 (“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”). Es de notar que se dirige al 
“Padre”  y que lo que solicita no es que se disminuyan sus dolores, sino que se tenga misericordia de los que lo crucificaban. 
Reconoce que lo hacían en ignorancia. Pablo escribiría después acerca de la sabiduría de Dios, “la que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria”  (1 Co. 2:8). 
El Señor, entonces, ruega a su Padre que no les tome en cuenta este terrible pecado que cometían los gobernantes y el pueblo 
de Jerusalén. Intercede por sus enemigos cuando más mal le hacían. 

La segunda palabra es la que dirige al ladrón que mostró arrepentimiento (“De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso” [Lc. 23:43]). Aquel ladrón había hecho una declaración asombrosa de fe, puesto que llamó a Jesús “Señor”. 
Reconoció la existencia de un más allá, en el cual las personas están en plena capacidad intelectual, al decir “Acuérdate de 
mí”. E incluso pudo ver en aquel crucificado al futuro rey de Israel, pues le expresó: “Cuando vinieres en tu reino”. Pero la 
respuesta del Señor sobrepasó sus expectativas, pues oyó que se le dijo que en ese mismo día su oración sería contestada, al 
encontrarse con él en el •paraíso. En el momento de suprema debilidad, el Señor continúa con su autoridad para beneficio de 
otros y salva a un pecador arrepentido. 

Con la tercera palabra, el Señor Jesús demuestra su sentido de responsabilidad hacia su madre, encomendándola a Juan, 
su mejor amigo (“Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre” [Jn. 19:26–27]). La verdadera 
humanidad de Jesús resalta en estas palabras. Es un hombre que está a punto de morir y desea conseguir para su amada 
madre un mínimo de seguridad, por lo cual la encomienda a aquel de entre sus discípulos más íntimos que tenía cierta 
posibilidad económica. Además, muchos opinan que •María era hermana de •Salomé, la madre de Juan y Jacobo, por lo 
tanto, tía de Juan. Toda las Escrituras sobre el honrar al padre y a la madre tienen en este acto una muestra ejemplar. 
Además, el Señor estaba ofreciendo un regalo de amor a Juan, una demostración especial de amor hacia su discípulo, al 
poner a su cargo, nada más y nada menos, que a su bienaventurada progenitora. 

“Cerca de la hora novena”, según Mateo y “a la hora novena”, según Marcos (Mt. 27:46; Mr. 15:34), en medio de una 
misteriosa oscuridad, se escucha la cuarta palabra: “¿Elí, Elí, lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío ¿por qué me 
has desamparado?” (Mt. 27:46). Antes se había dirigido a su Padre, ahora se dirige a su Dios. No se trata de un susurro, 
sino de “una gran voz”. Es un grito de desesperación pronunciado por alguien que experimenta la última de todas las 
soledades: el abandono de Dios. Las palabras del Sal. 22:1, que de seguro el Señor conocía muy bien, tomaron para él en ese 
momento su plena significación. Por eso las usa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”. ¿Repetiría el 
Señor todo el resto del salmo en forma inaudible? No se nos dice. Pero, de todos modos, la experiencia que el profeta puso 
en aquella poesía describe mucho de lo que acontecía en el alma de Jesús en el momento de la cruz (“¿Por qué estás tan 
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lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?). Tener sobre sí la carga de los pecados nuestros traía, 
necesariamente, el juicio de Dios. 

La quinta palabra sale de uno que es verdadero hombre: “Tengo sed” (Jn. 19:28). Aunque en castellano son dos 
vocablos, en griego se trata de uno solo: dipso. De importancia suprema es la consideración de la verdad de que quien sufre 
y muere es un ser humano, no una aparición o un fantasma. Los soldados habían tratado de que el Señor bebiera un sedante 
compuesto por vino agrio y mirra, “pero después de haberlo probado, no quiso beberlo” (Mt. 27:33–34; Mr. 15:23). La 
jornada, hasta el momento, había sido extenuante. Su cuerpo estaba deshidratado, tal como habían predicho las Escrituras: 
“Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar”; “... y en mi sed me dieron a beber vinagre” (Sal. 
22:15; 69:21). 

Después, en la sexta palabra, el Señor dice que todo ha llegado a su fin (“Consumado es” [Jn. 19:30]). No es el final de 
la historia, sino la cúspide de la obra que se le había encomendado: ofrecer su cuerpo, dar su vida en expiación por los 
pecados de los hombres. Todo su ser estuvo siempre imbuido del deseo de hacer la voluntad del que le envió y acabar su 
obra (Jn. 4:32, 34; Lc. 13:32). Ahora, tras los muchos sufrimientos que había padecido, reconoció que lo había logrado (“Yo 
te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” [Jn. 17:4]). 

Entonces, en la séptima palabra, “clamando a gran voz, dijo: ”Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc. 
23:46), de nuevo usa el término “Padre”.  Se cumple así la profecía del Sal. 31:5 (“En tu mano encomiendo mi espíritu”). 
Se nos dice que el Señor “entregó el espíritu” (Jn. 19:30). Fue un acto de su voluntad, porque él había dicho: “... yo pongo 
mi vida.... Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” (Jn. 10:17–18). Se trata, sin 
embargo, de una muerte real. El Señor realmente murió. No fue un desmayo ni cosa parecida, sino que él sufrió el 
“padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos” (He. 2:9). 

SIFI (Jehová es abundancia). Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:37). 

SIFMITA Que es originario de •Sifmot. •Zabdi, encargado “del fruto de las viñas para las bodegas” del rey David, era s. (1 
Cr. 27:27). 

SIFMOT (Fructífera). Villa en el sur de Judá. Una de aquellas a las cuales David “envió del botín (de los amalecitas) a los 
ancianos de Judá” (1 S. 30:26, 28). Se desconoce su ubicación. 

SIFRA (Esplendor). Junto con •Fúa, una de las “parteras de las hebreas” a las cuales Faraón dio órdenes de matar a los hijos 
varones de éstas. “Pero las parteras temieron a Dios.... Y Dios hizo bien a las parteras.... Y por haber las parteras temido a 
Dios, él prosperó sus familias” (Éx. 1:15–21). 

SIFTÁN (Juzgando). Personaje de la tribu de Efraín. Padre de •Kemuel (Nm. 34:24). 

SIGAIÓN •Salmos. 

SIGIONOT Forma plural de Sigaiot. Aparece en el encabezamiento del salmo de •Habacuc (Hab. 3:1). 

SIGLO Término utilizado en las Escrituras para indicar un período largo de tiempo, una época. Así, las expresiones “por 
siglos perpetuos” (Gn. 9:12), “por todos los s.” (Éx. 3:15), “por  s. de s.” (Is. 51:8), etcétera, apuntan a la idea de eternidad. 
Dios es “desde el s. y hasta el s.” (Sal. 90:2), es decir, de eternidad a eternidad, desde siempre y por siempre. También se 
utiliza la palabra con el sentido de “esta época”, o “esta era”, en contraposición con “el  s. venidero”, el reino de Dios en su 
plena manifestación. Así, para los que ofenden al Espíritu Santo no hay perdón “ni en este s. ni en el venidero” (Mt. 12:32). 
En este s. hay mucho afán, lo cual puede ahogar la Palabra (Mt. 13:22). Pero hay un fin de este s. (Mt. 13:39). Además, se 
usa la palabra s. en varias porciones con cierto sentido peyorativo, señalando al ambiente de esta época, de este mundo, con 
su corrupción y decadencia. El Señor Jesús nos salva de “este presente s. malo” (Gá. 1:4), el cual tiene sus príncipes (1 Co. 
2:6) y sus sagaces hijos (Lc. 16:8). Satanás es “el dios de este s.” (2 Co. 4:4). 

SIHÓN Villa adjudicada a la tribu de Isacar en la distribución de la tierra (Jos. 19:19). 
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SIHOR (Negro, turbio). Lugar “al este de Egipto” que debía ser la frontera con Israel (Jos. 13:3; 1 Cr. 13:5). Muchos piensan 
que es una referencia a un cuerpo de agua, un lago o un río, probablemente el llamado •río de Egipto (Jos. 15:47) 

SIHORLIBNAT (Las aguas turbias de Libnat). Villa adjudicada a la tribu de Aser en la distribución de la tierra (Jos. 19:26) 

SILA Lugar cerca de Jerusalén donde fue asesinado el rey Joás (2 R. 12:20). Se desconoce su ubicación. 

SILAS (Dim. de Silvano). Creyente de la primitiva iglesia de Jerusalén que fue compañero de Pablo en la obra misionera. Es 
llamado “profeta”  (Hch. 15:32). Fue escogido, junto con Pablo, Bernabé y Judas para llevar la carta de la iglesia a los 
hermanos de •Antioquía relacionada con el asunto de la conversión de los gentiles (Hch. 15:22–23). S. se quedó en 
Antioquía. Así, cuando Pablo y Bernabé decidieron separarse, Pablo escogió a S. por compañero para su segundo viaje 
misionero (Hch. 15:39–41). Estuvo con Pablo en el disturbio de Filipos, la cárcel y la conversión del carcelero. Era 
ciudadano romano (Hch. 16:19–40). También estuvo en la fundación de la iglesia de Tesalónica y Berea (Hch. 17:1–15), y 
se quedó en esta última ciudad mientras Pablo viajaba a Atenas. S. se reunió con él en Corinto (Hch. 18:5). Aparece, junto 
con Pablo y Timoteo, como remitente de las cartas a los Tesalonicenses (1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1). Pedro le llama “hermano 
fiel”  y envió con S. su primera epístola, para la cual probablemente sirvió como amanuense (1 P. 5:12). No se tienen más 
detalles sobre su vida. 

SILEM (Reembolso). Quinto hijo de Neftalí (Gn. 46:24). Cabeza de la familia de los silemitas (Nm. 26:49). 

SILEMITA Descendiente de •Silem (Nm. 26:49). 

SILHI (Guerrero). Padre de Azuba, la madre del rey Josafat (1 R. 22:42). 

SILHIM Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra (Jos. 15:32). Se desconoce su ubicación. 

SILO Lugar en el territorio de Efraín que sirvió de centro de culto. Quedaba “al norte de Bet-el, y al lado oriental del camino 
que sube de Bet-el a Siquem y al sur de Lebona” (Jue. 21:19). Se le identifica con Tel Seilún, a unos 48 km al N de 
Jerusalén. Allí se puso el •tabernáculo “después que la tierra les fue sometida” a los hijos de Israel (Jos. 18:1) y Josué “les 
echó suertes” para determinar la distribución de la tierra a las tribus (Jos. 18:9–10; 19:51). 

En una celebración anual en S. las doncellas salían a bailar, cosa que fue aprovechada por los benjamitas para raptar 
esposas después de la guerra civil. Como los demás israelitas habían jurado no darles sus hijas por esposas, tuvieron que 
raptarlas (Jue. 21:12–23). Ana, la madre de Samuel, venía con su esposo •Elcana a adorar en S. (1 S. 1:3). Allí los hijos de 
•Elí practicaban su maldad en el •tabernáculo (1 S. 2:14). Dios “volvió a aparecer en S.”, manifestando la condición 
profética de Samuel (1 S. 3:21). Cuando el arca fue tomada por los filisteos, no volvió a S. sino que fue llevada a casa de 
•Abinadab (1 S. 7:1). S. fue destruida en ese tiempo, pero siempre fue recordada como lugar sagrado. Allí vivían 
descendientes del sacerdote •Elí (1 S. 14:3) y también el profeta •Ahías (1 R. 14:2). Jeremías recuerda la destrucción de S. 
para anunciar que lo mismo pasaría a Jerusalén (Jer. 7:12–14; 26:6; 26:9). 

SILOÉ (Enviado). Estanque en Jerusalén adonde el Señor Jesús mandó a lavarse a un ciego de nacimiento, el cual “se lavó y 
regresó viendo” (Jn. 9:1–11). Se formó con las aguas de la fuente de •Gihón, un manantial en las afueras de Jerusalén, hoy 
conocido como “Fuente de la Virgen” que le llegan a través del túnel construido por Ezequías (2 R. 20:20; 2 Cr. 32:30). Los 
arqueólogos han comprobado que el estanque es anterior a la construcción del túnel. Al parecer, en tiempos de Salomón se 
construyó un acueducto abierto que bordeando la parte este de la Ciudad de David traía las aguas al estanque. Ezequías 
construyó el túnel para que las aguas no sirvieran al enemigo en caso de sitio de la ciudad. La construcción se hizo siguiendo 
una quebradura natural de la roca, por lo cual es sinuoso, con una extensión de 533 m de largo. Se pusieron dos equipos de 
hombres a trabajar en los extremos opuestos de la colina, hasta que se encontraron. En 1880 un niño que se metió en este 
túnel encontró unas inscripciones en hebreo que atestiguan la forma en que los equipos escucharon mutuamente sus voces y 
el sonido de sus picos, hasta el encuentro frente a frente dentro de la colina. 

Las aguas de S. “corren mansamente”. Isaías compara la monarquía davídica con esas aguas y avisa que por haberla el 
pueblo desechado y buscado otras alianzas, vendría sobre ellos “aguas de ríos, impetuosas y muchas ... [el] rey de Asiria” 
(Is. 8:6–7). En tiempos de Nehemías se hicieron trabajos de reconstrucción en el área del estanque de S. (Neh. 3:15). Es 
tradición judía que en medio de la fiesta de los tabernáculos se traía agua del estanque, en un vaso de oro, lo cual muchos 
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relacionan con las palabras del Señor Jesús, dichas “en el último y gran día de la fiesta”: “Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba” (Jn. 7:37). 

SILOÉ. TORRE DE El Señor Jesús habló de unos dieciocho individuos “sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató”  
(Lc. 13:4). No se tienen más detalles ni se conoce nada de este acontecimiento por otras fuentes. Pero es evidente que el 
suceso era bien conocido de todos los oyentes del Señor. Parece que éstos habían pensado que los que así perecieron 
debieron haber cometido algún pecado extraordinario puesto que merecieron esa suerte. El Señor Jesús les advierte: “Si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lc. 13:5). 

SILOH Palabra de difícil interpretación que aparece en la bendición de Jacob para la tribu de Judá (“No será quitado el cetro 
de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga S.; y a él se congregarán los pueblos” [Gn. 49:10]). No 
conociéndose la etimología del término y siendo ésta la única vez que se utiliza en la Escritura, los eruditos han tratado de 
entender su significado de diversas maneras. Algunos hacen algunas correcciones a las letras de la palabra, pensando que 
quizás se trata de un error de copista. Surgen así, distintas interpretaciones. Pero una gran parte de los expertos piensan que 
el término puede tener uno de los siguientes significados: “el enviado”, “la simiente” o “el pacífico”. De ser así, se trata de 
un título del •Mesías, al cual “se congregarán los pueblos”. 

SILONI Personaje en la ascendencia de •Maasías, uno que retornó del exilio en tiempos de Nehemías (Neh. 11:5). 

SILONITA Perteneciente a •Silo. El profeta •Ahías era s. (1 R. 11:29; 12:15). En 1 Cr. 9:5 se da el apelativo de s. a 
personajes de la tribu de Judá. Es probable que sean descendientes de •Sela (Gn. 38:5; 46:12; 1 Cr. 2:3). 

SILSA (Tres). Personaje en la descendencia de Aser (1 Cr. 7:37). 

SILVANO •Silas (2 Co. 1:19; 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1; 1 P. 5:12). 

SILLA Los hebreos no utilizaban sillas comúnmente, sino que se sentaban en el suelo. Las s. se reservaban para indicar un 
puesto de honor, para personas especiales, como un rey. Por eso, a veces lo que se quiere señalar es a un trono (1 R. 22:10). 
Elí, sumo sacerdote, usaba una s. (1 S. 1:9; 4:13, 18). Salomón “hizo traer una s. para su madre” (1 R. 2:19). Los maestros 
usaban una s., mientras que los alumnos se sentaban en el piso. De ahí surge la expresión: “En la cátedra [s.] de Moisés se 
sientan los escribas y los fariseos” (Mt. 23:2). Cuando se lee “las primeras s. en la sinagoga” (Mt. 23:6; Mr. 12:39; Lc. 
11:43; 20:46) no debe pensarse necesariamente en un mueble, sino en un lugar para sentarse. Los artistas que pintan al Señor 
Jesús en la última cena, sentado en una s., hacen uso de un anacronismo como licencia, pues no se utilizaban esas s. en los 
tiempos del NT para ese tipo de cenas. 

SIMA En las tradiciones hebreas, el Hades, o lugar donde iban los muertos, tenía dos compartimientos separados entre sí por 
“una gran sima” o abismo. En un lado estaban los justos y en el otro estaban los impíos, de manera que los primeros podían 
ver a los segundos y viceversa, y apreciar sus distintos estados. El Señor Jesús utilizó esa figura cuando narró la historia o 
parábola del rico y Lázaro, cuando este último “estando en tormentos, vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”. Al 
pedir que Lázaro fuera enviado con agua en “la punta de su dedo”, Abraham le dijo que no se podía, porque “una gran 
sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 
pasar acá” (Lc. 16:19–31). •Abraham, Seno de. •Infierno. Hades. 

SÍMBOLO Es la persona o cosa cuya imagen se utiliza para representar alguna enseñanza espiritual o doctrina. Para ello es 
necesario que el s. tenga de por sí algún rasgo o característica material que sugiera la conexión con la idea espiritual que ha 
de representar o que ejerza una influencia sobre quien lo recibe. La fama o influencia de un personaje dentro de una 
comunidad puede conducirlo a convertirse en s. de la misma. David, cuando se cansó en la batalla, recibió de los suyos el 
pedimento de que no saliera a la pelea, porque los enemigos no harían caso de los demás, ya que él valía “tanto como diez 
mil de nosotros” (2 S. 18:3). 

De igual manera, un profeta podía convertirse en un s. al representar a Dios en los momentos en que emitía sus oráculos. 
(Dios dijo a Moisés, hablando de Aarón: “Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en 
lugar de Dios” [Éx. 4:16]). Por eso se les llamaba “varón de Dios” a los profetas, pues actuaban en representación del 
Señor (1 R. 13:1; 20:28; 2 R. 1:9, etcétera). 
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Entre los objetos que fueron utilizados como s. en el AT, deben ser mencionados el •arco iris, que simbolizaba la 
promesa de que el mundo no volvería a ser destruido por agua (Gn. 9:13); la serpiente de metal, que fue puesta a los ojos de 
Israel con la promesa de que si alguien era mordido por serpiente y miraba a este s., sería salvo (Nm. 21:8–9). Todo el 
•tabernáculo y el •templo eran s. de la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Los mismos instrumentos del 
culto tenían un carácter simbólico, pues detrás de cada cosa había una significación espiritual. Así pasaba con los panes de la 
proposición, el candelero, el altar de oro, el altar de bronce, el velo, etcétera. De igual manera las vestimentas de los 
sacerdotes y los colores de las mismas tenían un carácter simbólico. Y en cuanto a las acciones que se realizaban, como los 
sacrificios y ofrendas, se puede decir lo mismo. La circuncisión era un s. religioso (Gn. 17:10). 

En la vida civil se empleaban distintos s. para la realización de operaciones y contratos. En el libro de Rut, por ejemplo, 
se relata el acto de quitarse el zapato para simbolizar la entrega de una propiedad o una herencia (Rt. 4:7). El esclavo hebreo 
que tenía derecho a salir libre en cierta fecha, si expresaba el deseo de quedarse para siempre con su amo porque lo amaba, 
permitía que se le perforase una oreja, como señal pública de su estado voluntario de servidumbre (Éx. 21:6). 

En la experiencia de los profetas se incluyen a veces actos ordenados por Dios con la intención de que sean s. para el 
pueblo. Dios dijo a Isaías: “Vé y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies.... Y dijo Jehová: De la 
manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía, así llevará 
el rey de Asiria a los cautivos de Egipto...” (Is. 20:2–4). Es el caso de Jeremías, cuando recibe la orden de enterrar “un cinto 
de lino” en el Éufrates. Cuando lo desenterró podrido, Dios dijo: “Así haré podrir la soberbia de Judá...” (Jer. 13:1–9). Hay 
muchos otros ejemplos de s. realizados por acciones de los profetas (Ez. 4:1–3; 1 S. 15:27–28; Jer. 19:11; 28:10–11). El más 
famoso de todos, quizás, es el del profeta Oseas y su mujer •Gomer, que se narra en el libro que lleva el nombre de aquel 
siervo de Dios. 

En el NT, las maravillosas obras y milagros realizados por el Señor Jesús constituyen verdaderos s. del reino de los 
cielos. Él también tomó objetos inanimados y los constituyó como s. para enseñarnos importantes asuntos de carácter 
espiritual. Así, el acto del •bautismo, que debe hacerse por inmersión en agua, para simbolizar que la persona ha muerto y 
resucitado con Cristo (“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” [Ro. 6:3–4]). También el pan 
y el vino, que pidió lo tomaran los creyentes en memoria de él. El Señor Jesús tomó “pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed 
de ella todos; porque esto es mi sangre...” (Mt. 26:26; Mr. 14:22–26; Lc. 22:17–20). Y añadió: “Haced esto en memoria de 
mí”  (Lc. 22:19; 1 Co. 11:24–25). 

SIMEA ([Dios] ha oído). Nombre de personas del AT. 

1.     Tercero de los hijos de Isaí. Hermano de David (2 S. 13:3, 32; 21:21; 1 Cr. 2:13; 20:7). 

2.     Hijo de David con •Betsabé. Uno de “los que le nacieron en Jerusalén” (1 Cr. 3:5). 

3.     Levita. En la descendencia de Merari (1 Cr. 6:30). 

4.     Levita. En la descendencia de Gersón (1 Cr. 6:39). 

5.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:32). = •Simeam. 

SIMEAM (Oyendo). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:38). Era habitante de Jerusalén. 

SIMEAT (Oyendo). Padre de uno de los asesinos del rey Joás, llamado •Josacar (2 R. 12:21; 2 Cr. 24:26). 

SIMEATEOS Familia de escribas, de origen •ceneo, que aparece relacionada con la familia de •Caleb (1 Cr. 2:55). •Hamat. 
•Recab. 

SIMEI (Jehová es fama). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de Gersón (Éx. 6:17; Nm. 3:18). 
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2.     Pariente de Saúl que maldecía a David cuando éste iba huyendo de su hijo Absalón (2 S. 16:5–13). S. vivía en Bahurin, 
en tierra de Benjamín, en la ruta que usó David para su huida. Abisai quiso matar a S., pero David lo impidió. Cuando el 
rey regresaba a Jerusalén victorioso S. fue y le pidió clemencia. De nuevo Abisai quiso ejecutarlo, pero David volvió a 
perdonarlo porque pensaba que no convenía hacer represalias en aquel momento (2 S. 19:16–23). Pero en las 
instrucciones que David dio a Salomón le encargó que hiciera justicia con S. (1 R. 2:8–9). Tras la muerte de su padre 
Salomón ordenó a S. no salir de Jerusalén. Y cuando éste no cumplió con lo pactado ordenó su muerte (1 R. 2:36–46). 

3.     Uno de “los grandes de David”, su funcionario, que no participó en la conspiración de •Adonías (1 R. 1:8). =?#4. 

4.     Funcionario del rey Salomón. Gobernaba en Benjamín (1 R. 4:18). =?#3. 

5.     Hijo de •Pedaías. Hermano de •Zorobabel (1 Cr. 3:19). 

6.     Personaje en la descendencia de Simeón. Tuvo dieciséis hijos y seis hijas (1 Cr. 4:26–27). 

7.     Personaje en la descendencia de Rubén (1 Cr. 5:4). 

8.     Levita. Personaje en la descendencia de Merari (1 Cr. 6:29). 

9.     Levita. Personaje en la descendencia de Gersón (1 Cr. 6:42; 23:7–10; Zac. 12:13). 

10.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:21). 

11.     Uno de los levitas “instruidos en el canto para Jehová”. Hijo de •Jedutún. Le correspondió la décima suerte en los 
turnos que se distribuyeron en el •templo (1 Cr. 25:3, 17). 

12.     Funcionario del rey David, encargado “de las viñas” (1 Cr. 27:27). 

13.     Levita. En la descendencia de •Hemán. Participó en la reforma religiosa en tiempos de Ezequías (2 Cr. 29:14). 

14.     Levita que en tiempos de Ezequías fue encargado de guardar “las primicias y los diezmos y las cosas consagradas”  (2 
Cr. 31:12). 

15.     Levita. Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse 
de ellas (Esd. 10:23). 

16.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Hasum (Esd. 10:33). 

17.     Uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. 
Era de los hijos de Bani (Esd. 10:38). 

18.     Personaje en la ascendencia de Mardoqueo. Era benjamita (Est. 2:5). 

SIMEÓN (Dios oye). Nombre de personas del AT y el NT. 

1.     Segundo de los hijos de Jacob y •Lea (Gn. 29:33) y epónimo de la tribu formada por sus descendientes. El nombre le 
fue puesto por su madre, pensando que Dios “había oído” su clamor por no ser tan amada por Jacob. Junto con su 
hermano Leví, S. hizo una matanza en •Siquem para vengar la honra de •Dina (Gn. 34:25). Este incidente se refleja 
negativamente en las palabras proféticas de Jacob sobre los descendientes de sus hijos (Gn. 49:5–7). Cuando José quiso 
que trajeran a Benjamín a Egipto, aprisionó a S. delante de sus demás hermanos y lo dejó como rehén (Gn. 42:24). Pero 
cuando volvieron a él lo liberó (Gn. 43:23). S. trajo a Egipto su familia, que incluía a sus hijos “Jemuel, Jamín, Ohad, 
Jaquín, Zohar y Saúl hijo de la cananea”(Gn. 46:10). 
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2.     Tribu de los descendientes del #1. Cuando salieron de Egipto se contaban cincuenta y nueve mil trescientos varones 
“que podían salir a la guerra” (Nm. 1:22–23). En el segundo censo en el desierto se contaron veintidós mil seiscientos. 
Esta tribu acampaba al S del •tabernáculo, junto a la tribu de Rubén (Nm. 2:12). La parte de la tierra adjudicada a S. 
aparece en Jos. 19:1–9. Recibió esta tribu heredad “de la suerte de los hijos de Judá”, es decir, dentro del territorio de 
esta última. Es posible que eso esté relacionado con la ausencia de S. en las bendiciones de Moisés en Dt. 32. S. y Judá 
pelearon juntos por la tierra (Jue. 1:3). Pero fue más fuerte la presencia de los simeonitas en el sur, en el •Neguev. En la 
lista de lugares simeonitas (1 Cr. 4:24–43) aparece varias veces el nombre hazar ( •Hazar-sual, •Hazar-susim), que 
señala a localidades sin muros, que no habían llegado a la categoría de ciudad, lo cual coincide con el tipo de vida 
pastoril que fue tradicional a esta tribu (1 Cr. 4:40). Todavía en tiempos de Ezequías esta tribu llegó a Gedor buscando 
pastos, y desalojó a los cananeos que la habitaban antes. Resalta el hecho de que siendo S. el segundo de los hijos de 
Jacob no aparece desempeñando ningún papel protagónico en la historia temprana de Israel. No hubo ningún juez que 
fuera de esa tribu. Tampoco en el período de la monarquía tuvo papel relevante. 

3.     Personaje del tiempo de Esdras que fue uno de los que se habían casado con mujeres extranjeras. Era “de los hijos de 
Harim”  (Esd. 10:31). 

4.     “Hombre justo y piadoso” que vivía en Jerusalén y que “esperaba la consolación de Israel”. El Espíritu Santo le había 
revelado “que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor”, por lo cual le trajo al •templo cuando José y 
María llevaron al niño Jesús para circuncidarle. S. tomó al niño en sus brazos y pronunció una bendición y alabanza en 
la cual profetiza que éste sería “luz para revelación a los gentiles, y gloria” del pueblo de Israel (Lc. 2:25–32). 

5.     Personaje en la genealogía del Señor Jesús (Lc. 3:30). 

SIMEONITA Descendiente de Simeón #1 (Nm. 26:14; 1 Cr. 27:16). 

SIMÓN (Dios oye). Nombre de personas del AT y el NT. 

1.     Personaje en la descendencia de •Judá (1 Cr. 4:20). 

2.     = •Pedro. 

3.     Uno de los apóstoles, al que llamaban •Zelote (Lc. 6:15; Hch. 1:13), o •cananita (Mt. 10:2–4; Mr. 3:18). Con esos 
apelativos se le diferenciaba de Simón Pedro en las listas de los apóstoles. No se sabe el motivo de este nombre, pero la 
mayoría de los eruditos suponen que era una alusión al movimiento revolucionario nacionalista judío de tiempos del 
ministerio terrenal del Señor Jesús. 

4.     Uno de los hermanos del Señor. Los otros se llamaban •Jacobo, •José y •Judas (Mt. 13:56; Mr. 6:3). Aparentemente era 
el más pequeño de los varones. Al principio no aprobó el ministerio del Señor Jesús, “porque ni aun sus hermanos 
creían en él” (Jn. 7:5). Todos, sin embargo, aparecen luego como creyentes y siervos del Señor, en compañía de los 
apóstoles y de su madre María (Hch. 1:14). •Hermanos del Señor. •Jacobo. •Santiago. 

5.     Leproso que vivía en •Betania y celebró una cena en su casa a la cual invitó al Señor Jesús. Fue en esa ocasión que 
•María ungió la cabeza del Señor (Mt. 26:6–13; Mr. 14:3–9). 

6.     Fariseo que “rogó a Jesús que comiese con él”. En esa ocasión “una mujer de la ciudad, que era pecadora” ungió los 
pies del Señor (Lc. 7:36–50). Las palabras de Cristo al fariseo indican que no le había dado el tratamiento debido al 
huésped (“... no me diste agua para mis pies.... No me diste beso.... No ungiste mi cabeza con aceite”). Algunos piensan 
que es el mismo #5. 

7.     Padre de •Alejandro y •Rufo. Era natural de •Cirene. Cuando el Señor Jesús llevaba su cruz hacia el Calvario “hallaron 
a un hombre de Cirene que se llamaba •Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz” (Mt. 27:32; Mr. 15:21). 

8.     Padre de •Judas Iscariote (Jn. 6:71; 12:4). 
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9.     Mago de Samaria. Por la predicación de •Felipe en esa ciudad, muchas personas se convirtieron, entre ellas S., “que 
antes ejercía la magia ... y había engañado a la gente ... haciéndose pasar por algún grande”. Todos le escuchaban en 
Samaria, y decían: “Este es el gran poder de Dios”. Cuando S. vio que Pedro y Juan, enviados por la iglesia de 
Jerusalén, imponían las manos a los creyentes y éstos recibían el •Espíritu Santo, “les ofreció dinero” para que le dieran 
ese poder. Pedro lo reprendió duramente y le exhortó a arrepentirse de esa maldad. Ante esto, S. rogó que oraran por él 
(Hch. 8:5–24). 

El término “simonía” se deriva del nombre de este hombre. Sirve para señalar la corrupta práctica de adquirir 
posiciones y privilegios eclesiásticos a base del poder del dinero. 

Aunque todo lo que el NT dice de S. el mago aparece en Hch. 8, en la historia de la Iglesia se registra la existencia 
de una secta en los siglos II y III, con inclinaciones gnósticas, que se dice fue fundada por este personaje. Por eso se les 
llamó “simonianos”. Según escriben algunos de los llamados padres de la iglesia, S. fue a •Roma en tiempos del 
emperador •Claudio y predicó allí. Y que murió al fallarle uno de sus trucos en un enfrentamiento con el apóstol •Pedro. 

10.     El curtidor. Personaje que vivía en •Jope. Alojó en su casa al apóstol •Pedro. Fue allí donde éste recibió la visión del 
lienzo con los animales impuros y el llamado para que fuera a predicarle a •Cornelio (Hch. 9:43; 10:1–23). 

11.     El llamado Niger (Negro). Uno de los “profetas y maestros” que ministraban en la iglesia de Antioquía cuando 
Bernabé y Pablo fueron apartados para la obra misionera (Hch. 13:1–2). Muchos lo identifican con •Simón de Cirene. 

SIMONÍA •Simón #9. 

SIMRAT (Guardia). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:21). 

SIMRI (Jehová vigila). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:37). 

2.     Padre de dos de los valientes de David, llamados Jediael y Joha (1 Cr. 11:45). 

3.     Levita. Fue jefe “de los hijos de Hosa ... aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe” (1 Cr. 26:10). 

4.     Levita. Hijo de •Elizafán. Participó en la limpieza de la casa de Jehová en tiempos del rey •Ezequías (2 Cr. 29:12–15). 

SIMRIT (Dios preserva). Padre de uno de los asesinos del rey Joás, llamado •Josacar (2 R. 12:21; 2 Cr. 24:26). 

SIMRÓN (Guardia). Nombre de persona y de lugar en el AT. 

1.     Cuarto de los hijos de Isacar (Gn. 46:13; Nm. 26:24). 

2.     Ciudad cananea cuyo rey, aliado a Jabín rey de Hazor y otros, participó en una batalla contra Israel “junto a las aguas 
de •Merom” y fue vencido (Jos. 11:1, 12). S. fue asignada a la tribu de Zabulón. =? •Simron-merón. 

SIMRONITA Descendiente de •Simrón #1. 

SIMRON-MERÓN Ciudad cananea conquistada por Josué (Jos. 12:20). =? •Simrón. 

SIMSAI (El que brilla). Funcionario del rey Artajerjes. Él, •Rehum y otros “escribieron una carta contra Jerusalén” 
oponiéndose a su reconstrucción. El rey contestó ordenando la suspensión de los trabajos, cosa que S. se apresuró a ejecutar 
(Esd. 4:8–24). 

SIN Nombre de lugares del AT. 
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1.     Desierto “entre Elim y Sinaí” por el cual pasaron los israelitas. Cerca de allí tuvo lugar el incidente de •Masah y 
Meriba, así como una batalla contra •Amalec (Éx. 16:1; 17:1–14; Nm. 33:11). De igual manera, la provisión de maná y 
las codornices fueron sucesos en este desierto. No debe confundirse con el desierto de •Zin. 

2.     Ciudad mencionada en un oráculo de Ezequiel como “fortaleza de Egipto”, llamada a ser destruida (Ez. 30:15–16). = 
•Sevene. = •Sinim. 

SINAB (Sin es mi padre). Rey de •Adma. Junto con el rey de Sodoma y otros se rebeló contra •Quedorlaomer y fue vencido 
“en el valle de •Sidim” (Gn. 14:1–24). 

SINAGOGA Aunque RV60 tradujo s. en el Sal. 74:8 (“Han quemado todas las s. de Dios en la tierra”), la traducción literal 
debe ser “lugar de reunión”. Así aparece en la BJ. NBE dice “las asambleas de Dios”. Es evidente que la s. tuvo su origen 
después del exilio. Los historiadores han llegado a la conclusión de que debió surgir en Babilonia, entre los judíos llevados 
allí, quienes, desprovistos del •templo como lugar de culto, se reunían para estudiar la •Torá, probablemente los sábados. 
Algunos piensan que es probable que “los ancianos” que se mencionan en Ez. 8:1; 14:1 y 20:1 sean una referencia a los 
comienzos de la institución religiosa que es la s. Los que así opinan señalan a Ez. 11:16 como otra posible alusión (“... con 
todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras adonde lleguen”). Ni en Esdras ni en Nehemías encontramos 
ninguna mención de s. Tampoco en los profetas. Pero en la tradición judía se atribuye a Esdras la formulación de algunas 
oraciones que se usan hoy en los cultos judíos. 

A unos 26 km de Alejandría, Egipto, fueron descubiertos los restos de una s. con una inscripción que dice que fue 
dedicada a Ptolomeo III, que gobernó del 246 al 221 a.C. Para los tiempos del NT, entonces, esta institución era ya algo 
antiguo y bien fundamentado en la cultura de Israel, así como en todo el Oriente Medio y en los territorios del Imperio 
Romano. Varios documentos judíos señalan que en los días de la destrucción de Jerusalén (70 d.C.), había en la ciudad 
muchas s. (entre 394 y 480). En la antigua Roma se han encontrado restos de por lo menos trece s. 

El propósito de la s. era mayormente instructivo. Se reunían grupos pequeños para leer la •Torá y ser educados en ella. 
Las reuniones no eran explícitamente con propósitos de adoración. “Los principales de la s.” o ancianos (Mr. 5:22) ejercían 
el gobierno de la s., pero los actos principales, como leer las Escrituras, orar o predicar, eran cosas en las cuales podían 
participar todos los miembros. La función del principal de la s. era velar por el orden de las reuniones, señalar quién debía 
leer la Torá, e invitar a los que tuvieran la capacidad de predicar. La persona que es llamada “ministro”  en Lc. 4:20 (“Y 
enrollando el libro, lo dio al ministro”), tenía el deber de abrir y cerrar la s., sacar la Torá para su lectura y volverla a 
guardar después, así como ayudar al principal. 

En el NT se mencionan muchas s. El Señor Jesús participaba activamente en ellas (“Y enseñaba en las s. de ellos.... Vino 
a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la s., conforme a su costumbre” [Lc. 4:15–16]; “Y recorrió 
Jesús toda Galilea, enseñando en las s. de ellos y predicando el evangelio del reino...” [Mt. 4:23]). El apóstol Pablo, en sus 
viajes de predicación, visitó muchas s. (Hch. 9:20; 13:14; 14:1; etcétera). Los primeros cristianos judíos continuaron 
participando en las reuniones de la s. hasta el año 90 d.C., cuando los principales de las s. decidieron que ninguno que 
profesara a Jesús podía ser miembro. 

SINAÍ Península en el Oriente Medio. Forma una especie de triángulo entre el Mediterráneo, al N, el Golfo de Suez, al O, y el 
Golfo de Acaba, al E. En la parte N. el Canal de Suez divide a S. de Egipto. Gran parte de la peregrinación de los israelitas 
se desarrolló en esta península después del éxodo, especialmente en cuatro de sus regiones principales: el desierto de Sur, en 
la parte N.; el desierto de Sinaí, en la parte central y S; el desierto de Parán, en el O; y el desierto de Sin, en el NO. 

El tráfico comercial desde Egipto hacia el O se hacía por medio de tres caminos principales. Uno de ellos iba por la 
llanura costera junto al Mediterráneo, llamado en la Biblia “el camino de la tierra de los filisteos” (Éx. 13:17). Una segunda 
vía atravesaba de O a E el desierto de Sur, subiendo luego hasta Canaán. Un tercer camino iba más al centro de la península, 
hacia el puerto de •Ezión-geber, o Eilat. La ruta del •éxodo no tomó ninguna de estas vías, sino que después de cruzar el mar 
Rojo siguió paralela a la costa de lo que hoy es el golfo de Suez, pasando por el desierto de Sin y llegando hasta el monte 
Horeb, o Sinaí, un punto bien al S. de la península. En la época del éxodo, el S. estaba ocupado mayormente por tribus 
amalecitas, las cuales se opusieron al paso de los israelitas, especialmente en •Refidim (Éx. 17:8–16). En el monte Sinaí 
Moisés recibió las tablas de la ley. 
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SINAÍ, MONTE En este monte Dios entregó a Moisés la ley (Éx. 19:11–25; 24:16; 31:18). Es también llamado “el monte de 
Dios”  (Éx. 4:27; 18:5; 24:13), “Horeb”  (Dt. 1:6; 4:10; 5:2; Mal. 4:4), “monte de Parán” (Dt. 33:2; Hab. 3:3). No existe 
certeza sobre la ubicación exacta del m. S. A través del tiempo se han presentado varias opiniones, una de ellas incluso lo 
pone al E del golfo de Acaba, en la península arábica. Sin embargo, la más antigua tradición judía y cristiana lo identifica 
con un el Jebel Musa, de unos 2.314 m de altura, donde existe hoy un monasterio con el nombre de Santa Catalina. 

La primera alusión bíblica del m. S. aparece en Éx. 3:12, cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza y le dice: “... 
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte”. Los israelitas acamparon al pie del m. S. 
desde “el mes tercero de la salida” de Egipto (Éx. 19:1), hasta “el año segundo, en el mes segundo” (Nm. 10:11). Cuando 
Dios entregó la ley a Moisés, “vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte” 
(Éx. 19:16). Las experiencias del pueblo en el m. S. se grabaron en la memoria de los israelitas de forma indeleble. Es el 
momento en que se define su carácter como una nación que tenía un pacto especial con Dios. 

En el NT, Pablo habla de “una alegoría”, en la cual •Agar y •Sara “son los dos pactos; el uno proviene del m. S.... y 
corresponde a la Jerusalén actual ... [que] está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre” (Gá. 4:24–26). De esta manera, el m. S. es tomado como expresión que resume el pacto bajo la ley. En el 
libro a los Hebreos se menciona varias veces “el monte”, haciendo referencia al m. S. (“... conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte” [He. 8:5]). Se hace una comparación entre “el monte que se podía palpar” y el “monte de Sion, la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial” (He. 12:18–24). 

SINAR Región sur de la Mesopotamia donde se erigió a Babilonia, la tierra de los caldeos. Los científicos la llaman Sumer. 
Fue el escenario de las hazañas de •Nimrod, “quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra”, que fundó las ciudades de 
•Babel, Erec, Acad y Calne (Gn. 10:8–10). Fue allí donde se edificó la torre de Babel (Gn. 11:1–9). Amrafel, rey de S., fue 
aliado de Quedorlaomer en la victoria contra Sodoma, Gomorra y otras ciudades aliadas (Gn. 14:1–2). Nabucodonosor trajo 
a S. a los exiliados de Judá, con los vasos y utensilios del •templo (Dn. 1:1–2), pero Dios prometió el regreso a Israel de esos 
exiliados (Jer. 29:10). 

SINEOS Uno de los pueblos cananeos (Gn. 10:17; 1 Cr. 1:15). Se piensa que habitaban en la parte norte de Fenicia, lo que 
hoy es el Líbano. 

SINIM •Sevene (Is. 49:12). 

SINÓPTICOS Con este nombre se llama a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El término surgió porque estos 
Evangelios se parecen mucho entre sí. De tal manera que muchos hicieron copias de ellos poniéndolos en forma columnar, 
uno junto a otro, para poder tener una vista de conjunto, o sinopsis, de sus narraciones. Los eruditos discuten sobre quién 
influyó a quién. Se observa: a) Que el esquema general de estos tres evangelios es el mismo. Todos hablan del ministerio del 
Señor Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén y su pasión allí. b) Que hay pasajes en los tres que son casi iguales (Mt. 9:6 es 
igual a Mr. 2:10, y también a Lc. 5:24). c) Mateo y Marcos a veces usan las mismas palabras. En otras ocasiones la 
coincidencia está entre Marcos y Lucas. d) Hay pasajes en Mateo y Lucas que no figuran en Marcos (Mt. 3:7–10 es igual a 
Lc. 3:7–9, pero difiere de Mr. 1:2–8). f) Algunos materiales que aparecen en Mateo y Lucas son similares, pero no idénticos 
(Mt. 5:3; Lc. 6:20). g) Cada Evangelio tiene algún material que no figura en ningún otro. 

La opinión generalizada es que el primer Evangelio que fue escrito es el de Marcos. Para ello se observa que casi todo el 
material de Marcos se encuentra contenido en los otros Evangelios. Mateo, por ejemplo, mantiene la substancia de 600 de 
los 661 versículos de Marcos. Lucas tiene unos 350 versículos comunes con Marcos y las palabras empleadas coinciden 
53% con las de ese escritor. Se mencionan muchos otros detalles para asegurar la tesis de que Marcos fue el primer 
Evangelio que se escribió, probablemente después que circularan oralmente por el mundo muchas versiones de la historia 
del Señor Jesús. 

SÍNTIQUE (Afortunada). Hermana de la iglesia de Filipos que se encontraba en conflicto con otra. Pablo exhorta a ambas a 
“que sean de un mismo sentir en el Señor” (Fil. 4:2). 

SION Nombre de lugares del AT. 

1.     Antiguo nombre del monte •Hermón (Dt. 4:48). 
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2.     La antigua fortaleza de los jebuseos, erigida al SE de Jerusalén. Cuando fue capturada por David se le llamó “Ciudad 
de David” (2 S. 5, 7, 9; 1 R. 8:1). En el lenguaje poético se aplicó luego el nombre a toda Jerusalén (“Porque de S. 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” [Is. 2:3]). Los términos “hija de S.” (Is. 1:8) y “la virgen hija de S.” 
(Is. 37:22) son también alusiones a Jerusalén. En algunas ocasiones se hace metonimia con el nombre S., señalando a 
toda Judea (“Pueblo mío, morador de S., no temas de Asiria” [Is. 10:24]; “Ciertamente volverán los redimidos de 
Jehová; volverán a S. cantando” [Is. 51:11]); o al pueblo judío (“... diciendo a S.: Pueblo mío eres tú” [Is. 51:16]). 

Después que Salomón construyó el •templo sobre el monte Moríah, el nombre de S. vino a ser aplicado también a 
esa zona. Muchas menciones de S., entonces, son una referencia directa al monte del templo (“... yo soy Jehová vuestro 
Dios, que habito en S., mi santo monte” [Joel 3:17]). 

En el NT se hallan citas del AT que mencionan a S. (Mt. 21:5; Jn. 12:15; Ro. 9:33; 1 P. 2:6). En el libro a los 
Hebreos se señala a la nueva Jerusalén con el nombre de S. (“... os habéis acercado al monte de S., a la ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén la celestial” [He. 12:22]). En las visiones de Juan aparece el Cordero “en pie sobre el monte S.” (Ap. 
14:1). 

SIOR (Pequeñez). Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra (Jos. 15:54). 

SIPAI Uno “de los descendientes de los gigantes”, que fue muerto por •Sibecai, uno de los valientes de David (1 Cr. 20:4). 
Llamado •Saf en 2 S. 21:18. 

SIQUEM (“Hombro”).  Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Una de las ciudades más antiguas de Canaán, entre los montes •Ebal y Gerizim, 2 km al E de Nablus. La primera 
mención bíblica de S. aparece en Gn. 12:6 (“Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de S., hasta el valle de 
More...”). Allí Dios se le apareció, y le dio la promesa de la tierra. Cuando Jacob regresó de Padam-aram, compró 
tierras en S. (Gn. 33:18–20). Su hija Dina fue deshonrada por el “hijo de Hamor heveo”, siquemita. Ofensa que fue 
vengada cruelmente por Simeón y Leví (Gn. 34:1–31). Los hijos de Jacob estaban apacentando “las ovejas de su padre 
en S.” cuando José fue enviado a saber de ellos y luego vendido (Gn. 37:12). Esta ciudad no figura entre las 
conquistadas por Josué, pero éste reunió “a todas las tribus de Israel en S.” para renovar el pacto con Dios (Jos. 24:1), 
por lo cual muchos piensan que S. fue absorbida pacíficamente por los israelitas. “Los huesos de José” fueron 
enterrados allí (Jos. 24:32; Hch. 7:16). 

En tiempos de los Jueces, S. fue el centro de las actividades de •Abimelec, hijo de Gedeón. Los siquemitas 
financiaron sus actividades, lo que le permitió alquilar “hombres ociosos y vagabundos que le siguieron”, y matar a sus 
hermanos, de los cuales sólo escapó •Jotam. Los siquemitas y “toda la casa de Milo ... eligieron a Abimelec por rey”. 
Tres años más tarde se formó una revuelta entre algunos siquemitas, dirigidos por •Gaal. Abimelec “tomó la ciudad, y 
mató al pueblo que en ella estaba”. Algunos se refugiaron en “la torre de S.... la fortaleza del templo del dios Berit”. 
Pero Abimelec le puso fuego, y murieron todos. 

A la muerte de Salomón, “Roboam fue a S.” para su coronación, pero perdió el apoyo de diez tribus (1 R. 12:1–17). 
Jeroboam utilizó a S. como su capital (1 R. 12:25). Tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor “unos hombres 
de S., de Silo y de Samaria” vinieron con ofrendas para el templo, y fueron asesinados por •Ismael (Jer. 41:4–9). En 
tiempos de Alejandro el Grande los samaritanos protagonizaron una rebelión que fue cruelmente extinguida. Como 
consecuencia de esto la población samaritana se concentró cerca del monte Gerizim, en cuya cima estaba su gran 
santuario. S. vino a ser una de sus principales ciudades. Algunos identifican a S. con •Sicar, el lugar donde tuvo lugar el 
encuentro entre el Señor Jesús y la samaritana (Jn. 4:4–6). 

2.     “Hijo de Hamor heveo” que se enamoró de •Dina, hija de Jacob. Yendo ésta “a ver a las hijas del país”, S. “la tomó, 
y se acostó con ella, y la deshonró” (Gn. 34:1–2). Luego le pidió a su padre que procurara conseguírsela como esposa. 
Los hermanos de Dina “se enojaron mucho”. Cuando Hamor vino a pedir a Dina, le propusieron que hicieran pacto con 
ellos, para lo cual debían todos los de Siquem circuncidarse. Cuando los siquemitas accedieron, Simeón y Leví 
aprovecharon el “tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor”, y “mataron a todo varón” (Gn. 34:3–31). 

3.     Personaje en la descendencia de Manasés, cabeza de “la familia de los siquemitas” (Nm. 26:31; Jos. 17:2). 
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4.     Personaje en la descendencia de Manasés. Hijo de Semida (1 Cr. 7:19). 

SIQUEMITA Descendiente de Siquem #3 (Nm. 26:31). 

SIRA Lugar donde los mensajeros enviados por Joab alcanzaron a •Abner para hacerlo volver. Joab lo esperaba en Hebrón y 
lo mató (2 S. 3:26–27). Se identifica con `Ain Sarah, a unos 2.5 km de Hebrón. 

SIRACUSA Ciudad de origen griego en la costa SE de la isla de Sicilia. Pablo pasó tres días allí cuando era llevado como 
prisionero a Roma (Hch. 28:12). 

SIRIA. SIRIOS En el AT no aparecen estas palabras. Cuando se utilizan traducen los términos hebreos •Aram y arameos. Los 
límites del país de los arameos ha cambiado mucho a través de los siglos, pero en los tiempos del AT se puede decir que S. 
era el territorio que tenía al N la Anatolia (Turquía), al S el reino de Israel, al E la Mesopotamia y al O el Mediterráneo. Su 
situación geográfica fue motivo de que sufriera las mismas invasiones que se hicieron contra Israel por parte de las grandes 
potencias egipcias, asirias, caldeas, persas, griegas y romanas. 

Tras la muerte de •Alejandro Magno, S. quedó en manos de la dinastía de los seléucidas. La capital de S. era entonces 
Antioquía, una ciudad muy rica, en la cual la comunidad judía prosperó. A los judíos de Antioquía se les concedieron los 
mismos privilegios de ciudadanía que a los griegos. Pompeyo conquistó Siria para los romanos, y vino a quedar este 
territorio como el último bastión en la frontera oriental del imperio. 

En el NT es donde se utiliza el nombre de S., como provincia romana. Así, el censo que motivó el viaje de José y María 
a Belén “se hizo siendo Cirenio gobernador de S.” (Lc. 2:2). En la organización romana, Judea formaba parte de la 
provincia de S. La decisión del concilio de Jerusalén fue enviada “a los hermanos de entre los gentiles que están el 
Antioquía, en S. y en Cilicia” (Hch. 15:23). En varios lugares del libro de los Hechos se menciona la S. al hablar de los 
viajes del apóstol Pablo (Hch. 15:41; 18:18; 20:3; 21:3). 

SIRIÓN •Hermón. 

SIROFENICIA En la época del NT Fenicia era considerada como parte de la provincia romana de Siria. De ahí el gentilicio 
de “s. de nación” que se da a la mujer griega que le pidió al Señor Jesús que sanara a su hijo de un demonio (Mr. 7:26). 

SIRTE En las costas del norte de África existen dos bajíos muy famosos, la S. Mayor, que se encuentra en el golfo de Sidra, 
en Libia, y la Sirte Menor en el golfo de Gabes, Tunicia. Se trata de zonas de poca profundidad, muy peligrosas para la 
navegación, en las cuales muchos barcos han naufragado. La nave que llevaba a Pablo a Roma encontró al sur de Creta un 
viento huracanado. Los marineros tenían “temor de dar en la S.”, evidentemente la S. Mayor, que era la más cercana (Hch. 
27:17). 

SIS (Flor). Paso montañoso en el desierto de Judá, un poco al norte de En-gadi, donde, según lo profetizado por Jahaziel hijo 
de •Zacarías, los judíos encontraron muertos a gran cantidad de moabitas y amonitas que venían a atacar Jerusalén en 
tiempos de Josafat (2 Cr. 20:1, 14–16). 

SISA Padre de Elihoref y Ahías, secretarios de Salomón (1 R. 4:3). =?Savsa. 

SISAC Conocido en la historia secular como Sesonk, este faraón, que inició la XXII dinastía, era de origen libio. Salomón se 
había casado con la hija de otro rey egipcio, probablemente Psusennes II. De igual manera S. (o Sesonk) casó a uno de sus 
hijos, el que sería Osorkón I, con otra de las hijas de Psusennes II. Cuando •Jeroboam huía de Salomón, S. le ofreció refugio 
en Egipto (1 R. 11:40), y permaneció allí hasta la muerte del rey israelita. S. invadió el reino de Judá en días de •Roboam 
con un enorme ejército, tomó Jerusalén y se llevó los tesoros del •templo, así como los escudos de oro que había hecho 
Salomón (2 Cr. 12:1–9). S. dejó un registro de sus conquistas, incluyendo esta incursión sobre el reino de Judá, en 
inscripciones en el templo de Karnac, las cuales confirman el relato bíblico. 

SÍSARA Nombre de personas del AT. 
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1.     Príncipe cananeo, capitán del ejército de •Jabín, rey de •Hazor.“Habitaba en Haroset-goim” (Jue. 4:2). Derrotado por 
•Barac y •Débora en el “arroyo de Cisón”, se refugió al huir en la tienda de •Jael, que le ofreció descanso y comida, 
pero lo mató mientras dormía clavándole una estaca en la sien (Jue. 4:12–24; 5:20–31; Sal. 83:9). 

2.     Cabeza de una familia de sirvientes del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:53; Neh. 7:55). 

SISMAI Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:40). 

SITIM (Acacias). Lugar en Moab donde los israelitas acamparon por última vez antes de entrar en Canaán (Jos. 3:1). Fue allí 
que por la insinuación de •Balaam “el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab” adorando a Baal-peor, y Finees 
alanceó a •Zimri y la madianita •Cozbi (Nm. 25:1). Desde S. Josué envió dos espías a Jericó (Jos. 2:1). Se identifica a S. con 
Jirbet el-Kefrein o Tell el-Hamam, dos colinas en este llano cercano a Jericó. 

“El valle de S.” aparece mencionado solamente en un oráculo de Joel (Jl. 3:18) como una promesa divina de que en el 
día de Jehová saldrán aguas “de la casa de Jehová” para regarlo. Algunos eruditos piensan que es una referencia al Wadi 
en-Nar, la parte final del valle del Cedrón que cae en el mar Muerto. 

SITNA (Hostilidad). Nombre que Isaac puso a un pozo cavado por sus siervos. Le llamó así a causa de la hostilidad que 
mostraban los pastores de Gerar (Gn. 26:21). 

SITRAI. Funcionario del rey David que se ocupaba “del ganado que pastaba en Sarón”. Era saronita (1 Cr. 27:29). 

SITRI (Jehová encubre). Personaje en la descendencia de Leví. Era primo de Moisés (Éx. 6:22). 

SIVÁN Tercer mes en el calendario hebreo (mayo-junio). El 23 de ese mes Asuero envió autorización para que los judíos 
defendieran sus vidas (Est. 8:9). 

SIZA Rubenita que fue padre de uno de los valientes de David, llamado •Adina (1 Cr. 11:42). 

SO Nombre usado en la Biblia para referirse a un faraón con el cual el rey •Oseas de Israel buscó una alianza para sacudirse el 
yugo asirio y no seguir pagando tributos. El rey de Asiria descubrió este esfuerzo, por lo cual vino la invasión y el sitio de 
Samaria por tres años (2 R. 17:1–5). No se conoce en la historia secular ningún faraón o general egipcio con ese nombre, 
pero algunos sugieren que se trataba de Tefnajte, de la XXIII dinastía. 

SOA Tribu aramea mencionada por Ezequiel junto con otras llamadas Coa y Pecod. Es posible que los hombres de S. fueran 
mercenarios en el ejército caldeo. Ezequiel profetiza de Jerusalén diciendo que haría venir contra ella a “todos los caldeos, 
los de Pecod, S. y Coa” (Ez. 23:23). 

SOBA Región al N de Israel y el E del Líbano, un valle muy fértil, habitado por sirios. Saúl hizo guerra “contra los reyes de 
S.” (1 S. 14:47). LO MISMO HIZO DAVID , QUIEN DERROTÓ A “Hadad-ezer hijo de Rehob, rey de S.” y a los sirios de 
Damasco que vinieron en su ayuda (2 S. 8:3–7; 1 Cr. 18:3–7). Mercenarios de S. fueron contratados por los amonitas para 
pelear contra David, pero fueron derrotados por Joab y Abisai (2 S. 10:6–14; 1 Cr. 19:6–15; Sal. 60 tít.). Uno de los 
valientes de David, llamado •Igal, era de S. Otro oriundo de S. fue •Rezón, quien “había huido de su amo •Hadad-ezer, rey 
de S.” y fue un adversario de Israel en tiempos de Salomón (1 R. 11:23–25). Salomón conquistó •Hamat, que era una de las 
ciudades estado de S. (2 Cr. 8:3). •Aram de Soba. •Aram-naharaim. •Hadad-ezer. 

SOBAB (Desertor). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de David con Betsabé. Uno “de los que le nacieron en Jerusalén” (2 S. 5:14; 1 Cr. 3:5; 14:4). 

2.     Hijo de Caleb con su mujer Azuba (1 Cr. 2:18). 

SOBAC General del ejército sirio (arameo) del rey •Hadad-ezer derrotado por David en la batalla de •Helam. S. murió en la 
acción (2 S. 10:15–19). Llamado Sofac en 1 Cr. 19:16. 
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SOBAI Cabeza de una familia de porteros del •templo que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:42; Neh. 7:45). 

SOBAL Nombre de personas del AT. 

1.     Segundo de los hijos de •Seir horeo (Gn. 36:20). 

2.     Personaje en la descendencia de Caleb. Padre de •Quiriat-jearim (1 Cr. 2:50, 52). 

3.     Quinto de los hijos de Judá (1 Cr. 4:1–2). 

SOBEC (Libre). Uno de los “cabezas del pueblo” que firmaron el •Pacto de Nehemías (Neh. 10:24). 

SOBERANÍA •Dios. 

SOBERBIA •Orgullo. 

SOBI Príncipe amonita, “hijo de Nahas, de Rabá”, que al igual que •Barzilai y otros trajeron ayuda a David en •Mahanaim 
cuando huía de la rebelión de Absalón (2 S. 17:27–28). 

SOBORNO Es el acto de corromper con dádivas a una persona, especialmente un funcionario público, con el fin de lograr 
algún propósito. Dios prohibió terminantemente el s. (“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes s.; 
porque el s. ciega los ojos de los sabios, y pervierte la palabra de los justos” [Dt. 16:19]). Los hijos de Samuel “se 
volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho” (1 S. 8:3), por lo cual fueron rechazados por el 
pueblo. Cuando se reconstruía el •templo, “los enemigos de Judá y Benjamín ”sobornaron ... a los consejeros" del rey de 
Persia para impedir los trabajos (Esd. 4:1–5). “El impío toma s. del seno para pervertir las sendas de la justicia” (Pr. 
17:23). Los opositores de Esteban “sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas 
contra Moisés y contra Dios” (Hch. 6:11). Félix mantuvo en prisión al apóstol Pablo porque esperaba que éste “le diera 
dinero para que le soltase” (Hch. 24:26). 

SOBRIEDAD •Dominio propio. 

SOCO (Punta de espina). Nombre de lugares y de persona del AT. 

1.     Villa en la Sefela, en el territorio de Judá (Jos. 15:35). Cerca de S. tuvo lugar el encuentro entre David y Goliat (1 S. 
17:1). En tiempos de Salomón S. formó parte de un distrito administrativo dirigido por “el hijo de Hesed” (1 R. 4:10). 
Cuando el reino se dividió, Roboam “edificó ciudades para fortificar a Judá”, entre ellas S. (2 Cr. 11:5–7). 

2.     Villa en el territorio adjudicado a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba “en las montañas” (Jos. 
15:48). 

3.     Un personaje en la descendencia de Caleb fue “padre” de una de estas ciudades (1 Cr. 4:18). 

SODI Zabulonita. Padre de •Gadiel, el que fue uno de los espías enviados a reconocer la tierra (Nm. 13:10). 

SODOMA Y GOMORRA Ciudades que se encontraban en la llanura del Jordán. Se las menciona a veces junto a las 
ciudades de •Adma, •Zeboim y •Bela o •Zoar, de las cuales se habla como si formaran parte de la frontera S de Canaán (Gn. 
10:19). Se desconoce la ubicación exacta de estas ciudades, pero se sabe que quedaban cerca del valle de •Sidim. La mayoría 
de los eruditos entiende que este valle fue inundado poco a poco por las aguas del mar Muerto. Por mucho tiempo se pensó 
que las ruinas de S. y G. debían estar allí. Pero en fecha reciente las aguas han retrocedido, lo que ha permitido que se 
hicieran investigaciones arqueológicas que no arrojaron ningún resultado. En cambio, se han encontrado ruinas cerca de las 
orillas del mar Muerto, en su extremo S, donde se especula ahora que estuvieron estas ciudades. Los hallazgos indican que 
dichas ruinas corresponden a unas ciudades que fueron destruidas por fuego y un gran cataclismo. Entre las tablillas 
descubiertas en •Ebla algunas mencionan a las ciudades de S. y G. 
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•Lot, al separarse de Abraham, fue a vivir a Sodoma. Una alianza de reyes provenientes del N, hizo guerra contra S. y 
G., las cuales fueron vencidas. Lot fue tomado prisionero, y luego fue rescatado por Abraham (Gn. 14:1–24). Pero S. y G. 
son descritas en la Biblia como extremadamente corruptas moralmente (“Mas los hombres de Sodoma eran malos y 
pecadores contra Jehová en gran manera” [Gn. 13:13]); al punto que Dios decidió destruirlas. Los ángeles enviados a tal 
fin fueron testigos de cómo los hombres de Sodoma quisieron abusar sexualmente de ellos (“Sácalos, para que los 
conozcamos” [Gn. 19:5]). El término •sodomita se acuñó tomando como base esta historia. A duras penas lograron sacar a 
Lot, con su familia. Entonces “Jehová hizo llover sobre S. y G. azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos” [Gn. 
19:24]). Infringiendo el mandato de los ángeles, la mujer de Lot se puso a contemplar el espectáculo y murió, convertida en 
“estatua de sal” (Gn. 19:26). 

Desde entonces, la destrucción de S. y G. ha quedado como ejemplo de los efectos de la ira de Dios (Dt. 29:22–24). 
Cuando los líderes del pueblo en Jerusalén se dedicaron a vivir en injusticia y corrupción, los profetas los comparan con 
Sodoma (“Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová” [Is. 1:10]). Tanto Jerusalén (Jer. 23:14), como Babilonia (Jer. 
50:40), Moab y Amón (Sof. 2:9), son comparados con S. por sus pecados, anunciándose castigo sobre ellos. Un juicio divino 
que deje desolada a una nación se describe diciendo que será “como Sodoma” (“Y Babilonia, hermosura de reinos y 
ornamento de la grandeza de los caldeos, será como S. y G., a las que trastornó Dios” [Is. 13:19]). 

El Señor Jesús, hablando de cualquier ciudad que no recibiera a sus discípulos, dijo: “De cierto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad” (Mt. 10:15; Mr. 
6:11; Lc. 10:12). La ciudad de Jerusalén, “donde también nuestro Señor fue crucificado”, es llamada, “en sentido espiritual 
... Sodoma y Egipto” (Ap. 11:8). Pero será sustituida por una “nueva Jerusalén, la cual” descenderá “del cielo, de mi Dios” 
(Ap. 3:12; 21:2, 10). 

SODOMITA •Homosexualidad. 

SOFAC •Sobac. 

SOFERET (Escriba). Cabeza de una familia de “siervos de Salomón”, algunos de cuyos miembros regresaron del exilio en 
tiempos de Esdras (Esd. 2:55; Neh. 7:57). 

SOFONÍAS (Jehová ha atesorado). Profeta que vivió y profetizó en Jerusalén. Era “hijo de Cusi”, y se da su ascendencia por 
cuatro generaciones hasta vincularlo con el rey •Ezequías. Profetizó “en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá” (640–
609 a.C.), del cual era pariente. Fue contemporáneo de •Jeremías y •Habacuc. Uno de los libros de la Biblia lleva su nombre. 
•Sofonías, Libro de. 

SOFONÍAS. LIBRO DE Noveno de los profetas menores. 

Autor y fecha. Se atribuye el libro al personaje que figura en el título. Sus oráculos fueron emitidos “en días de Josías” (640–
609 a.C.) y debió de haber sido escrito en esa época. 

Circunstancias. El período inmediatamente anterior a S. parece haber sido de un largo silencio profético 
(probablemente unos cincuenta años). Durante el prolongado reino de •Manasés se había desarrollado una acomodación a la 
política y la religión de los asirios. El mensaje de S. vino a ser un claro llamado al arrepentimiento ante la inminencia del 
juicio divino (“el día de Jehová”). S. ataca la idolatría (“Exterminaré ... los restos de Baal” [Sof. 1:4]), la adoración de los 
astros (Sof. 1:5), el uso de “vestidos extranjeros” (Sof. 1:8), así como otros pecados. Manasés se había distinguido por su 
política idolátrica (“... volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e 
hizo una imagen de Asera...” [2 R. 21:3]). También por la práctica de la astrología (“... se dio a observar los tiempos, y fue 
agorero, e instituyó encantadores y adivinos” [2 R. 21:6]). Cuando reinaba Josías, S. predicó su mensaje y el resultado fue 
que este rey “quitó a los sacerdotes idólatras”, sacó del •templo “los utensilios que habían sido hechos para Baal, para 
Asera y para todo el ejército de los cielos”. Además, “quitó ... los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol.... 
[y] derribó ... los altares que estaban sobre la azotea de la sala de •Acaz...” (2 R. 23:4–14). 

Desarrollo. El profeta comienza anunciando completa destrucción sobre “los hombres y las bestias”. Se trata de un 
castigo para Jerusalén, que incluye “a los príncipes, y a los hijos del rey”, así como a los comerciantes (“pueblo mercader 
... los que traían dinero”). Se trata del “día grande de Jehová.... Día de ira ... día de angustia y de aprieto, día de alboroto y 
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de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las 
ciudades fortificadas...” (Sof. 1:1–18). 

El pueblo debe meditar y arrepentirse. “Los humildes” deben buscar a Jehová, para ver si lograban ser salvos “en el día 
del enojo de Jehová”. Se anuncia la destrucción de la tierra de los filisteos ( •Gaza, •Ascalón, •Asdod, •Ecrón), así como la 
de Moab y Amón (“... Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra.... por su soberbia”). “También ... los 
de Etiopía” serán destruidos, así como Asiria (Sof. 2:1–15). 

El último capítulo, aunque comienza con un lamento por los pecados de Jerusalén y el juicio que le vendría (“¡Ay de la 
ciudad rebelde y contaminada y opresora!”), termina con una serie de promesas de perdón y bienaventuranzas para ella. 
“Sus príncipes ... son leones ... sus jueces son lobos.... Sus profetas son livianos ... sus sacerdotes contaminaron el 
santuario...” Por lo cual Dios los juzgará. Pero “en aquel tiempo” el Señor devolverá “pureza de labios” a los pueblos para 
que sirvan a Jehová “de común consentimiento”. Dios dejará un remanente, “un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en 
el nombre de Jehová”. Al final, se ratifica la promesa de que el Señor terminará con el cautiverio y pondrá a su pueblo 
“para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra” (Sof. 3:1–20). 

SOHAM Levita. Descendiente de Merari. Fue uno de los “distribuidos para su ministerio ... en la casa de Jehová” en 
tiempos de David (1 Cr. 24:19, 27). 

SOL La “lumbrera mayor” que señorea durante el día, fue creada el cuarto día (Gn. 1:14–18). La luz es anterior, pues fue 
creada en el primer día (Gn. 1:1–5). El s. era objeto de adoración por parte de casi todos los pueblos con los cuales Israel 
tenía contacto. Los egipcios lo llamaban Re, y su culto era especial en la ciudad de •On (Heliópolis [ciudad del s.]). Los 
cananeos y los caldeos también lo adoraban, quedando el nombre del s. (semes) en la toponimia de Israel ( •Bet-semes, •En-
semes, •Ir-semes, etcétera). Dios prohibió eso (Dt. 4:19) con pena de muerte (Dt. 17:2–5). Sin embargo, los israelitas 
cayeron en este pecado, pues vemos que •Josías tuvo que eliminar a aquellos que adoraban “al  s. y a la luna y a los signos 
del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos”, y quitó “los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al s. a la 
entrada del templo de Jehová ... y quemó al fuego los carros del s.” (2 R. 23:5, 11; Is. 17:8; Ez. 8:16). 

El s. se detuvo en la famosa batalla de •Gabaón, tras la oración de Josué (Jos. 10:12–13). El rey •Acaz hizo un reloj de s. 
(2 R. 20:11; Is. 38:8). La expresión “debajo del s.” es utilizada por el Predicador para aclarar que sus razonamientos son 
hechos desde el punto de vista humano, que no conoce lo que está más allá (Ec. 1:3, 9, 14; 2:11, 17–19, 20–22, etcétera). El 
Mesías, y su gobierno, serán “como el resplandor del sol en una mañana sin nubes”  (2 S. 23:4). En el cielo “no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del s., porque Dios el Señor los iluminará” (Ap. 22:5). 

SOLANO •Viento. 

SOMBRA La s. se produce cuando el sol da a un objeto sólido y proyecta una imagen oscura, una silueta del objeto, que 
puede verse si hay otro cuerpo sobre el cual se produce el reflejo. La s. se parece al objeto, pero no lo es, aunque está 
relacionado con él y nos dice algo sobre el mismo. Es con ese sentido que se dice que muchos objetos y sucesos del AT son 
s., de lo que habría de venir, esto es, Cristo y el NT (Col. 2:17; He. 8:5; 10:1). La palabra también se usa para significar 
descanso y refugio, porque en tierras donde el sol se siente muy fuertemente, se apreciaba la s. que proporcionaba un árbol, 
o una roca (Sal. 91:1; Is. 4:6). Relacionado con esto, también la idea de seguridad (Sal. 17:8; 63:7). Pero como la s. de las 
cosas va cambiando y extinguiéndose según desaparece el sol, se toma a veces la palabra para expresar transitoriedad, 
especialmente de la vida (Job 8:9; 14:2; 17:7; Sal. 39:6). Pero en Dios, “no hay mudanza, ni s. de variación” (Stg. 1:17). 

SOMER (Dios es preservador). Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de uno de los asesinos del rey Joás, llamado •Jozabad (2 R. 12:21). Llamado “ •Simrit” moabita en 2 Cr. 24:26. 

2.     Personaje en la descendencia de Aser (1 Cr. 7:32). 

SOMORMUJO Ave palmípeda que se alimenta de pequeños peces para cazar los cuales puede permanecer buen tiempo con 
la cabeza bajo el agua. Se utilizó este término para traducir una palabra hebrea, referente a un ave, que significa 
“zambullidora”. Como no se sabe exactamente las características de esa ave, incluida entre las predadoras consideradas 
inmundas en Lv. 11:17, se prefirió hablar de s. por su costumbre antes mencionada y en vista de que el vocablo s. viene del 
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latín submerguculare, que señala esa idea. Algunos piensan que se trataba más bien de una especie de búho o Keputa 
zeylonensis (?). •Animales de la Biblia. 

SÓPATER (Salvador de su padre). Cristiano de Berea que junto con otros acompañó a Pablo en su viaje desde Grecia hasta 
Asia (Hch. 20:1–4). Probablemente el mismo •Sosípater, pariente de Pablo, que aparece enviando saludos a los hermanos de 
Roma en Ro. 16:21. 

SOREC (Vino tinto, o rojo). Valle donde vivía •Dalila (Jue. 16:4). Le llamaban así por las uvas rojas que producía. Se 
identifica con el Wadi es-Sarar, a unos 20 km al SO de Jerusalén. 

SORTÍLEGO •Hechicería. 

SOSÍPATER Creyente que envía saludos a los hermanos de Roma. Pablo dice que es su pariente (Ro. 16:21). Algunos 
piensan que se trata del mismo •Sópater, de •Berea. 

SÓSTENES (De fuerza sana). Creyente amigo de Pablo. Era judío que vivía en Corinto cuando •Crispo “el principal de la 
sinagoga” se convirtió. Aparentemente S. ocupaba ese cargo cuando se produjo un motín en el cual los judíos acusaban a 
Pablo frente al procónsul •Galión. Éste se negó a interferir en asuntos de la ley judía. RV60 dice que “los griegos” se 
apoderaron de S., pero otros prefieren leer “todos”, como una referencia a los judíos que habían llevado la queja. “Le 
golpeaban delante del tribunal” puede referirse a la aplicación de los treinta y nueve azotes que como regla usaban las 
sinagogas en casos disciplinarios. Galión no pensó que debía interferir en aquellos asuntos. Por lo tanto, es posible que 
también S. se había convertido al cristianismo. Aparece junto con Pablo como remitente de una de las cartas a los Corintios 
(1 Cor. 1:1). 

SOTAI Cabeza de una familia de “siervos de Salomón”, algunos de cuyos miembros regresaron del exilio en tiempos de 
Esdras (Esd. 2:55; Neh. 7:57). 

SOTERIOLOGÍA •Salvación. Salvador. 

SÚA Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los hijos de Abraham y Cetura (Gn. 25:2; 1 Cr. 1:32). Algunos relacionan este nombre con un pueblo llamado 
“Suhu” de la Mesopotamia, de donde vino •Bildad suhita, uno de los amigos de Job (Job 2:11). 

2.     Suegro de Judá (Gn. 38:2, 12). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:11). 

4.     Personaje en la descendencia de Aser. Hija de Heber (1 Cr. 7:32). 

5.     Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de Zofa (1 Cr. 7:36). 

SÚAL Nombre de lugar y de persona del AT. 

1.     Región en Efraín mencionada en relación con una incursión de filisteos en tiempos de Saúl. Un escuadrón de ellos 
“marchaba por el camino de •Ofra hacia la tierra de S.”. Tomando a •Micmas como punto inicial se entiende que éstos 
iban en dirección N (1 S. 13:17). 

2.     Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de •Zofa (1 Cr. 7:36). 

SUBAEL Uno de los levitas “instruidos en el canto para Jehová”. Le correspondió la decimatercera suerte en los turnos que 
se distribuyeron en el •templo (1 Cr. 25:20). = •Sebuel (1 Cr. 25:4). 

SUCATEOS Familia de escribas, de origen •ceneo, que aparece relacionada con la familia de •Caleb (1 Cr. 2:55). •Hamat. 
•Recab. 
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SUCOT (Cabañas). Nombre de lugares del AT. 

1.     Lugar en Canaán donde Jacob edificó una casa tras su encuentro con •Esaú. Lo llamó así porque allí “hizo cabañas 
para su ganado” (Gn. 33:17). Vino a ser ciudad importante en la Transjordania, luego adjudicada a la tribu de Gad (Jos. 
13:27). Cuando Gedeón perseguía a •Zeba y Zalmuna los habitantes de S. se negaron a darle bastimentos, burlándose. 
Pero a su retorno victorioso Gedeón castigó a los ancianos de la ciudad con “espinos y abrojos del desierto” (Jue. 8:5–
17). Cerca de allí, “en tierra arcillosa”, se fundieron los utensilios de bronce del •templo de Salomón (1 R. 7:46; 2 Cr. 
4:17). Generalmente se le identifica con Tell Deir, cerca de la desembocadura del río •Jaboc. 

2.     Lugar donde acamparon por primera vez los israelitas tras salir de Egipto (Éx. 12:37; 13:20; Nm. 33:5–6). 

SUCOT-BENOT (Cabañas para muchachas). Deidad babilónica traída por los caldeos asentados por los asirios en Samaria 
(2 R. 17:30). No se sabe con exactitud cuáles eran las características de esta deidad. Algunos, por la sugerencia del nombre, 
plantearon la posibilidad de que se tratara de un culto en el cual se hacían cabañas para el ejercicio de la prostitución ritual. 

SUDARIO Paño o pañuelo que se utilizaba para secar el sudor. La palabra griega es soudarion. Se utiliza en Lc. 19:20, 
cuando se dice que un siervo que recibió una mina la había “tenido guardada en un pañuelo”. Se llama s. también al paño 
con el cual se envolvía la cabeza de los muertos al enterrarlos. •Lázaro tenía “el rostro envuelto en un s.” (Jn. 11:44). 
Asimismo, se usó un s. para el Señor Jesús (Jn. 20:7). 

SUEÑOS Son una actividad psíquica de tipo imaginativo que tiene lugar cuando las personas están durmiendo. Usualmente 
llamamos s. a las imágenes que recordamos. A veces Dios habla en s. a los hombres (Job 33:15–16). Y daba a algunos la 
capacidad de interpretar los s., como fueron los casos de José y Daniel (Gn. 40:8–14; Dn. 1:17). Los antiguos atribuían 
mucha importancia a los s. y tenían personas que decían especializarse en su interpretación (Dn. 2:2, 7). En Israel, los 
profetas podían recibir el mensaje divino a través de s. (Nm. 12:6; 1 S. 28:6; Jer. 23:28), pero si un “soñador de s.” invitaba 
a la idolatría, debía ser muerto (Dt. 13:1–5). 

Algunos casos en los cuales Dios habló en s. son: El de •Abimelec (Gn. 20:3); los de Jacob (Gn. 28:12; 31:10); el de 
Labán (Gn. 31:24); los de José (Gn. 37:5, 9, 10, 20); el de Salomón (1 R. 3:5); los de Nabucodonosor (Dn. 2:1, 4, 36; 4:1–2); 
los de José (Mt. 1:20; 2:13, 19); el de los magos (Mt. 2:12), etcétera. El profeta Joel anunció que llegaría el día en que por el 
derramamiento del Espíritu Santo los ancianos de Israel soñarían s. (Jl. 2:28), cosa que se cumplió en Pentecostés (Hch. 
2:17). Dios condena a los que “profetizan s. mentirosos y los cuentan” (Jer. 23:32). 

SUERTES El método de “echar s.” se utilizaba para adoptar decisiones en ciertos casos como un medio de consulta a Dios. 
Ante varias disyuntivas, se hacía uso del azar, en el entendido de que éste era dirigido por Dios, por lo cual dice Pr. 16:33: 
“La  s. se echa en el regazo; mas de Jehová es la decisión de ella”. Por eso la s. era echada “delante de Jehová nuestro 
Dios”  (Jos. 18:6; 19:51), pues era una consulta a él, quien decidía (Is. 34:17). Por eso se oraba antes (Hch. 1:26). 
Especialmente se acudía a la s. para la selección de un individuo dentro de un grupo y para dividir ciertos bienes entre los 
individuos miembros de un grupo. La Biblia no ofrece detalles sobre la forma en que se echaban las s., pero por medio de 
documentos de Mesopotamia y la tradición judía se sabe de la utilización de trozos de madera o de piedra que eran 
“echados” o arrojados al suelo. Se interpretaba la decisión según la forma en que cayeran las piezas, de conformidad con un 
esquema trazado de antemano. En Masada se han encontrado trozos de cerámica con nombres escritos que se cree fueron 
usados para echar s. en el momento en que los judíos allí decidieron matarse unos a otros. 

Se hizo uso de este método para la selección del macho cabrío de la expiación (Lv. 16:8–10); para determinar quién era 
culpable de alguna transgresión (Jos. 7:10–26; 1 S. 14:41); para la elección de Saúl como rey (1 S. 10:20–21); la distribución 
de funciones en el culto del •templo (1 Cr. 24 al 26; Lc. 1:9); para decidir cuáles de los exiliados que regresaron a la tierra 
habrían de vivir en Jerusalén (Neh. 11:1); Amán echó s. para saber cuál sería la fecha más propicia para él (Est. 3:7); 
etcétera. Pero lo que más se menciona en la Biblia es la repartición por s. de la tierra prometida a las distintas tribus (Nm. 
26:55; Jos. 13:6; 14:2; 15:1; 17:1, etcétera). 

Los soldados que participaron en la crucifixión del Señor Jesús echaron s. para ver quién se quedaba con su ropa (Mt. 
27:35). Los discípulos echaron s. para escoger el sustituto de Judas en el número de los doce (Hch. 1:26). •Urim y Tumim. 

SUFAM Personaje en la descendencia de Benjamín. Cabeza de familia de los sufamitas (Nm. 26:39). =? •Sefufán. 
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SUFAMITAS Descendientes de •Sufam (Nm. 26:39). 

SUFRIMIENTO El hombre fue creado y puesto en un estado de felicidad en el •Edén. La •caída introduce la gran distorsión 
en la historia humana, que comienza a padecer la muerte, la enfermedad, las dificultades y, en términos generales, las 
consecuencias del pecado. Las palabras “maldita”, “enemistad”, “herirás”, “dolores”, “espinas y cardos”, “sudor”, que Dios 
utiliza al condenar a •Adán, •Eva y la •serpiente (Gn. 3:14–19), son ilustrativas de lo que sucedería. Desde entonces, en la 
mente de los hombres el s. se relaciona con el pecado, con las faltas cometidas ante Dios. Y desde cierto punto de vista, 
tienen razón, porque todo s. es causado por el pecado en alguna de sus manifestaciones. 

Sucede, sin embargo, que los s. específicos que una persona soporta no tienen que ver necesariamente con algún pecado 
específico que ella cometiera, porque pueden ser el fruto de la herencia genética, el pecado que todos traemos al nacer. Esto 
puede tomar la forma de una enfermedad, un dolor, una dificultad, etcétera. Pablo habla a Timoteo, diciéndole: “Los 
pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después” (1 Ti. 
5:24). En otros casos, el s. es el producto directo de uno o varios pecados específicamente cometidos por la persona (“Sufre 
tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová” [Ez. 16:58]). 

Nuestro Dios, que es especialista en hacer bienes de los males, utiliza el s. con un propósito santo y bueno. Esto es, lo 
permite hasta los límites que cree necesarios a fin de que quien lo padece consiga algún bien de carácter espiritual. El libro 
de •Job trata, precisamente, del tema del s. del justo, que es probado por diversas dificultades. De eso escribió Pedro: “... 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe ... sea hallada en alabanza...” (1 P. 
1:6–7). 

Un cristiano, entonces, sabe que pasará necesariamente por diversos s. El Señor Jesús dijo: “En el mundo tendréis 
aflicción”  (Jn. 16:33). Pablo exhortaba a los cristianos de Listra, Iconio y Antioquía, diciéndoles: “Es necesario que a través 
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios”  (Hch. 14:22). ( •Tribulación). 

El ejemplo por excelencia del uso del s. como medio para un fin santo es, por supuesto, la cruz de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, quien “padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 P. 
3:18). “Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio” (He. 12:2). La primera epístola de Pedro trata de aconsejar a los 
cristianos sobre su comportamiento en medio del s. Lo importante es que “ninguno de vosotros padezca como homicida, o 
ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello” (1 P. 4:15–16). Advierte también que el s. o la persecución no son cosas que los creyentes deban 
buscar por sí mismos. Ya el Señor Jesús había enseñado a orar: “No nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (Mt. 
6:13). Pedro señala que los s. deben padecerse si “son la voluntad de Dios”, en tales casos, los que los sufren deben 
encomendar “sus almas al fiel Creador” y hacer el bien. 

SÚHAM Personaje en la descendencia de Dan. Cabeza de familia de los suhamitas (Nm. 26:42). 

SUHAMITAS Descendientes de •Súham (Nm. 26:42). 

SUHITA Gentilicio aplica a Bildad, uno de los amigos de Job (Job 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9). •Súa #1. 

SULAMITA Gentilicio aplicado a la primera figura femenina del Cantar de los Cantares. Puede ser simplemente un nombre 
poético. Incluso algunos señalan que tiene el mismo origen del nombre “Salomón”. Otros prefieren leer “sunamita”, en tal 
caso se trataría de una persona originaria de la ciudad de •Sunem. Abisag, la joven que cuidaba a David en su vejez, es 
llamada sunamita. Algunos piensan que ella es la protagonista del poema. No hay datos seguros sobre el particular. 

SUMATITAS Grupo familiar de •Quiriat-jearim, en la descendencia de Judá (1 Cr. 2:53). 

SUMER. SUMERIOS Pueblo que habitó la parte SE de la Mesopotamia y al N del golfo Pérsico, aproximadamente entre 
3500 y el 2500 a.C., donde estableció ciudades como •Ur, Nipur, Lagas y Uruc o •Erec. Se les atribuye la invención de la 
escritura, lo que les coloca en la frontera entre la prehistoria y la historia. Fueron también los inventores, en matemáticas, del 
sistema sexagesimal, que todavía en el día de hoy se utiliza para medir las horas en sesenta minutos y el círculo en 
trescientos sesenta grados. El código de •Hammurabi hereda buena parte de la cultura sumeria. Se entiende también que el 
famoso relato de Gilgamés, que contiene una versión del •diluvio, es de raíz sumeria. Entre los hallazgos arqueológicos más 
importantes de esta civilización figura una lista de unos reyes que gobernaron a este pueblo en épocas de antes y después del 
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diluvio. Es de notar que las edades atribuidas a los reyes anteriores al diluvio son extraordinariamente largas y van 
disminuyendo según se acercan a los períodos postdiluvianos, pareciéndose así a lo planteado en el libro de Génesis. Aunque 
se han podido interpretar muchos nombres en los documentos encontrados y ninguno coincide con los registros bíblicos, el 
estudio de esta civilización se considera de interés para conocer el origen de los patriarcas y su época. 

SUNAMITA Gentilicio para los originarios de Sunem. •Abisag, la joven que cuidaba a David en su vejez, es llamada s. (1 R. 
1:3, 15; 2:17, 21–22). “Una mujer importante” de Sunem construyó un alojamiento para el profeta Eliseo, por lo cual Dios 
le premió con un hijo. Un día éste enfermó y murió, pero la s. mandó a buscar al profeta, que le volvió a la vida (2 R. 4:8–
37). Eliseo aconsejó a la s. que se fuera del país, en vista del hambre que vendría a éste, a lo cual ella obedeció. Años 
después, al regresar a Israel, pudo conseguir la devolución de sus propiedades gracias a que Giezi, el criado de Eliseo, dio 
testimonio sobre ella, contando el incidente de la resurrección de su hijo (2 R. 8:1–6). Para significar una mujer sumamente 
hermosa se decía s. 

SUNEM Villa adjudicada a la tribu de Isacar en la repartición de la tierra (Jos. 19:18). Antes de la batalla en la cual vencerían 
a los israelitas bajo Saúl, los filisteos acamparon en S. (1 S. 28:4). •Eliseo visitaba esa ciudad (2 R. 4:8). Se le identifica con 
Solem, a unos 11 km al S de Nazaret. 

SUNI Cuarto de los hijos de Gad (Gn. 46:16; Nm. 26:15). 

SUNITA Descendiente de •Suni (Nm. 26:15). 

SUPIM Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Hir. Hermano de Hupim (1 Cr. 7:12, 15). 

2.     Levita. Portero. Servía en la puerta “del occidente, la puerta de •Salequet” (1 Cr. 26:16). 

SUQUIENO Pueblo que se menciona como uno de los componentes del ejército con el cual el faraón •Sisac invadió Judá en 
tiempos de •Roboam (2 Cr. 12:3). Algunos piensan que se trataba de una clase especial de mercenarios libios. La palabra 
hebrea, sukkim, quiere decir “troglodita”, o “habitantes de cuevas”. Se sugiere también que eran soldados de África oriental, 
de la costa occidental del mar Rojo. 

SUSA Capital de •Elam, o Persia, en lo que hoy se llama el Khuzistán, en Irán. Su situación, en un punto estratégico que la 
convertía en puerta del camino de Asia a la Mesopotamia, le hizo prosperar. Los caldeos y asirios, bajo •Hammurabi, 
•Senaquerib y •Asurbanipal gobernaron a los elamitas. En la Dispersión, muchos israelitas fueron llevados a Elam y elamitas 
traídos a Israel (Esd. 4:9–10). Ciro conquistó S., y Darío I la hizo su capital. Daniel vivió parte de su vida en S. (Dn. 8:1–2), 
y una tradición árabe coloca allí su tumba. La historia de •Ester se desarrolla en S. en tiempos del rey Asuero [Jerjes] (Est. 1 
al 9). Nehemías era copero del rey Artajerjes I en esa ciudad (Neh. 1:1). Se identifica con Shus, a orillas del río Karún, en 
Irán. 

SUSANA (Lirio). Una de las “mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades” y “servían de sus 
bienes” al Señor Jesús (Lc. 8:1–3). 

SUSI Personaje de la tribu de Manasés. Padre de •Gadi, el que fue uno de los espías enviados a reconocer la tierra (Nm. 
13:11). 

SUTELA Nombre de personas del AT. 

1.     Primogénito de Efraín. Cabeza de familia de los sutelaítas (Nm. 26:35–36). 

2.     Personaje en la descendencia de Sutela #1 (1 Cr. 7:21). 

SUTELAÍTAS Descendientes de •Sutela #1 (Nm. 26:35). 
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TAANAC Villa adjudicada a la tribu de Manasés, aunque en territorio de Isacar y Aser, en la distribución de la tierra. Los de 
Manasés “no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades” pero “hicieron tributario al cananeo” (Jos. 17:11–13; Jue. 1:27–
28). Fue hecha ciudad levítica (Jos. 21:25). En días de Débora tuvo lugar cerca de allí, “junto a las aguas de Meguido”, la 
famosa batalla en la cual Sísara fue derrotado (Jue. 4 y 5). En días de Salomón T. fue parte de un distrito administrativo bajo 
la autoridad de •Baana hijo de Ahilud (1 R. 4:12). T. se encuentra en el valle de Jezreel, a unos 8 km al SE de Meguido. 

TAANAT-SILO Villa que fue adjudicada a la tribu de Efraín en la distribución de la tierra (Jos. 16:6). 

TÁBANO Avispa. •Animales de la Biblia 

TABAOT (Anillo de sellar). Cabeza de una familia de “sirvientes del templo” algunos de cuyos miembros regresaron del 
exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:43; Neh. 7:46). 

TABAT Lugar cerca de •Abel-mehola hasta donde los hombres de •Gedeón persiguieron a los derrotados madianitas (Jue. 
7:22). 

TABEEL (Dios es bueno). Nombre de personas del A T. 

1.     Funcionario persa que escribió a Artajerjes oponiéndose a la reconstrucción del muro de Jerusalén (Esd. 4:7). 

2.     Padre de un personaje al cual •Rezín, rey de Siria y •Peka, rey de Israel, querían poner como gobernante títere en Judá 
en tiempos de •Acaz (Is. 7:6). El nombre está escrito de una manera que puede ser traducido también como “bueno para 
nada”. 

TABERA (Quemando). Uno de los lugares donde acamparon los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Allí “el 
pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová ... y se encendió en ellos fuego de Jehová”. De ahí vino el nombre T. 
(Nm. 11:1–3). 

TABERNÁCULO Los israelitas conocían los enormes templos que existían en Egipto, pero para la peregrinación por el 
desierto no era posible erigir nada parecido a ellos. Dios dio instrucciones a •Moisés para que hiciera un santuario portátil, 
en forma de tienda desarmable. En hebreo, se utilizaban varios términos para referirse al t. Entre ellos: mishkan, que 
significa “habitación”, porque era el lugar donde Dios “habitaba”. A veces se decía mishkan YHWH (t. de Jehová), como en 
Lv. 17:4 (“... para ofrecer ofrenda a Jehová delante del t. de Jehová”). También se le llama ohel mo’ed (t. de reunión), 
como en Éx. 28:43 y mikdash (santuario) (“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” [Éx. 25:8]). 

El diseño del t. le fue mostrado por Dios a Moisés en el monte Sinaí (“Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido 
mostrado en el monte” [Éx. 25:40]). El autor de Hebreos interpreta que Moisés vio cosas celestiales que tuvo que plasmar en 
materiales de la tierra (“... los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el t., diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el 
monte” [He. 8:5]). De manera que es muy claro que con cada detalle del t. Dios deseaba trasmitir alguna enseñanza de 
carácter simbólico y espiritual al pueblo. 

Para la construcción se hizo una suscripción popular. Todo el pueblo contribuyó con los muy diversos materiales que 
eran necesarios (“Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, 
tomaréis mi ofrenda” [Éx. 25:2]). En Éx. 35:1–35 se detallan las ofrendas realizadas: “... oro, plata, bronce, azul, púrpura, 
carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el 
alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para 
el efod y para el pectoral”. El pueblo dio con tanta abundancia que Moisés tuvo que suspender las ofrendas, porque eran 
demasiadas (Éx. 36:6–7). •Bezaleel, de la tribu de Judá y Aholiab, de la tribu de Dan, fueron las personas a quienes Dios 
llenó “de sabiduría de corazón” para dirigir los trabajos. 

El atrio. Desde afuera, la primera parte del t. era el atrio, una especie de patio de unos 45 m de largo por 23 m de ancho. 
Lo formaban una serie de cortinas de lino torcido de unos 2.5 m de altura, que pendían de sesenta columnas colocadas sobre 



 312 

basas de bronce. Las columnas eran sostenidas por medio de estacas y cuerdas. Sus capiteles eran de plata. Algunos sugieren 
que entre capitel y capitel se ponía una barra de plata que le daba más firmeza a la estructura. El atrio tenía una sola puerta, 
con “una cortina”  (Éx. 27:16) de unos 9 m de largo por 2.20 m de ancho, sostenida por cuatro columnas. 

El altar de bronce. Tras penetrar por la única puerta del atrio, se encontraba el altar de bronce, el cual tenía la forma de 
una caja cuadrada hecha de madera de •acacia recubierta con planchas de bronce (o de cobre, según señalan algunos). Las 
medidas eran 2.20 m de largo por 2.20 m de ancho y 1.20 m de alto (Éx. 27:1). Se colocaba “delante de la entrada del 
tabernáculo” (Éx. 40:6). Se supone que para servir cómodamente en él los sacerdotes tendrían que levantar una pequeña 
rampa de tierra, en vista de la prohibición de gradas. Y también que para soportar el peso de los animales sacrificados se 
llenaba de tierra o piedras. 

Encima de esta caja había un “enrejado de bronce de obra de rejilla”, pues allí se pondrían los animales para ser 
quemados. Esta reja venía a quedar dentro de la caja, “hasta la mitad del altar”, unida a ésta por unos anillos (Éx. 27:5). De 
cada esquina superior del altar sobresalían unos cuernos (Éx. 27:2) y en la parte exterior tenía cuatro anillos por donde se 
pasaban varas, también de acacia cubiertas de bronce, para transportarlo. Esto se hacía fácilmente por cuanto era hueco (Éx. 
27:8). Se utilizaban varios utensilios para la manipulación de los animales en el momento del sacrificio, tales como las 
“paletas, los garfios, los braseros y los tazones” (Nm. 4:14). 

El mar de bronce. Era una “fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar”,  que estaba colocada “entre el 
tabernáculo de reunión y el altar”. Allí los sacerdotes se lavaban antes de acercarse “al altar para ministrar”  (Éx. 30:18–
20). 

Estructura de la tienda. La tienda principal tenía la forma de un rectángulo, de unos 13.50 m de largo, por 4.80 m de 
ancho y 4.50 m de alto. Estaba constituida por unas cuarenta y ocho planchas de madera de acacia recubiertas de oro, que se 
mantenían en posición vertical sujetas sobre basas de plata. Unas barras unían las planchas entre sí, pasando por anillos que 
éstas tenían (Éx. 26:25–29). 

Las cortinas y las cubiertas. El cortinaje de la tienda estaba hecho “de lino torcido, azul, púrpura y carmesí ... con 
querubines de obra primorosa” (Éx. 26:1; 36:8). En total eran diez cortinas, pero unidas en dos grupos de cinco que luego 
se amarraban entre sí por medio de lazadas (Éx. 26:2–5). La parte superior o techo de la tienda estaba formada por “cortinas 
de pelo de cabra”, que eran once. Encima de esto habían otras cubiertas, una “de pieles de carnero teñidas de rojo, y una 
cubierta de pieles de tejones encima” (Éx. 26:14). La puerta de la tienda estaba constituida por cinco columnas de madera 
de acacia recubiertas de oro, apoyadas en basas de plata. Estas columnas sostenían el primer velo. 

El lugar santo. Al penetrar en la tienda se encontraba una habitación que era el lugar donde los sacerdotes ministraban. 
El mobiliario constaba del candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. 

El candelero. Este era el mueble que se utilizaba para la iluminación dentro del Lugar Santo. Consistía en una base o 
pie, una caña central y seis brazos que salían de ésta, tres a cada lado, de forma que se tenían siete lugares donde colocar 
lámparas. Todo era de oro macizo “labrado a martillo”.  Los brazos estaban adornados con “copas en forma de flor de 
almendro ... una manzana y una flor” en cantidades especificadas. Tenía siete lamparillas que se encendían para que 
alumbraran “hacia adelante”. Todo hecho “conforme al modelo” que se le había mostrado a Moisés “en el monte” (Éx. 
25:31–40). El candelero se ponía “enfrente de la mesa al lado S del tabernáculo” (Éx. 26:35). Los sacerdotes preparaban las 
lamparillas en la mañana y las encendían al amanecer (Éx. 30:7–8). 

La mesa de los panes de la proposición. Sobre una pequeña mesa se colocaban doce panes redondos, o tortas, uno por 
cada tribu de Israel, en dos filas de seis (Éx. 25:30). Se hacían de “flor de •harina ... de dos décimas de •efa”. Se echaba 
sobre ellos incienso puro y sólo los sacerdotes podían comerlo tras renovarlos cada sábado (Lv. 24:5–9). Sin embargo, en 
una situación extrema, David y varios acompañantes comieron de él, lo cual fue aprobado por el Señor Jesús (1 S. 21:1–6; 
Lc. 6:3–4). El término realmente traduce una expresión hebrea que literalmente dice “panes de la cara”. Los panes 
representaban al pueblo que se presentaba, se proponía delante de la cara de Dios, lo cual era una señal de participación 
entre ellos. La exigencia de una mesa, la presencia de los panes y el hecho de que los sacerdotes los comían eran cosas que 
hablaban de comunión y paz entre Dios y el pueblo, puesto que dos enemigos no comían a la misma mesa. 

El altar del incienso. También llamado altar del perfume. Era una caja cuadrada, de madera de •acacia recubierta de 
oro, con cuernos que sobresalían de sus cuatro esquinas superiores, una cornisa en sus bordes y cuatro anillos “para meter 
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las varas con que será llevado”. En vez de rejilla, como el altar de bronce, tenía una tapa o cubierta. Se colocaba “delante 
del velo”, frente al •propiciatorio (Éx. 30:1–6; He. 9:4). Era exclusivamente para quemar “el incienso aromático” cuya 
fórmula se había prescrito (Éx. 30:9, 37–38). Eso se hacía cada mañana, al preparar las lámparas y al anochecer, cuando se 
encendían (Éx. 30:7–8). 

El velo. Era la cortina que tenía por propósito hacer “separación entre el lugar santo y el santísimo” y “ocultar” el arca 
del testimonio (Éx. 26:33; 40:21). Fue hecho “con querubines de obra primorosa” (Éx. 36:35). 

El lugar santísimo. Tras pasar el velo se entraba al Lugar Santísimo, donde el único mueble que existía era el arca del 
testimonio. 

El arca. Era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía cuatro anillos por los cuales se 
pasaban unas varas para fines de transportación. Dentro del arca se guardaron “un gomer de maná” (Éx. 16:33–34), “la 
vara de Aarón que reverdeció” y las tablas de la ley (Nm. 17:10; He. 9:4). El arca, cargada por los sacerdotes, iba delante 
del pueblo en la peregrinación por el desierto “buscándoles lugar de descanso” (Nm. 10:33–36). Como símbolo de la 
presencia de Dios con su pueblo, permanecía “en medio del campamento” cuando éste se formaba (Nm. 14:44). Al cruzar el 
Jordán, el arca fue delante, marcando el camino, y “cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que” llevaban el arca se 
asentaron sobre el Jordán, las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco (Jos. 3:10–17). Fue asimismo llevada en los 
desfiles alrededor de Jericó, cuando sus muros se derrumbaron (Jos. 6:6–13). 

Después de la entrada en Canaán no había un lugar fijado, pero donde más tiempo duró fue en •Silo “después que la 
tierra les fue sometida” a los hijos de Israel (Jos. 18:1). Siendo •Elí sacerdote en aquel lugar, los israelitas tomaron el arca y 
la llevaron a un combate contra los filisteos, pero perdieron la batalla y el arca quedó en manos enemigas. Al saber esto, Elí 
murió. Los filisteos devolvieron el arca tras experimentar muchos inconvenientes por causa de ella (1 S. 4:1–22; 5:1–12; 
6:1–21). Al ser devuelta, el arca fue dejada en •Quiriat-jearim, en casa de •Abinadab, donde permaneció por mucho tiempo 
(1 S. 7:1–2). 

David quiso trasladar el arca a Jerusalén, pero no consultó los estatutos de Jehová en cuanto a la forma en que la misma 
debía ser transportada. Aunque fue con una gran multitud para la ocasión, poniéndola sobre un carro nuevo, ocurrió una 
desgracia al morir •Uza cuando puso su mano sobre el cofre sagrado. Más tarde, sin embargo, corrigiendo su error, David 
hizo que los levitas llevaran el arca y el traslado a Jerusalén se realizó (2 S. 6:1–15; 1 Cr. 13:2–14; 15:1–29). 

El propiciatorio.  La tapa del arca era llamada “el propiciatorio”,  de cuyos extremos surgían dos querubines de oro, 
“sus rostros el uno enfrente del otro”. Estos querubines cubrían con sus alas al propiciatorio, que era el lugar desde donde 
Dios hablaría a Moisés, apareciendo en una nube (Éx. 25:10–22; Lv. 16:2; Nm. 7:89). El nombre de “propiciatorio” le viene 
por el hecho de que allí se manifestaba la shekinah, la nube de la presencia de Dios, quien había prometido: “Y de allí me 
declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines...” (Éx. 25:22). 

Para otros detalles sobre los diversos componentes del t., •templo. 

TABERNÁCULOS, FIESTA DE LOS •Fiestas. 

TABITA (Gacela). •Dorcas. 

TABLA. TABLILLA Dios escribió los diez mandamientos en t. de piedra que entregó a Moisés (Éx. 24:12). Estaban 
“escritas por ambos lados.... eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada” sobre ellas (Éx. 32:15–16). 
Moisés las quebró al comprobar que el pueblo se había entregado a la idolatría (Éx. 32:19). Después Dios le encomendó 
alisar “dos tablas de piedra como las primeras” y Dios “escribió en t. las palabras del pacto, los diez mandamientos” (Éx. 
34:1, 4, 27, -29; Dt. 10:1–5). Estas “t. del pacto” eran guardadas en el arca, en el •tabernáculo (He. 9:4). 

Se acostumbraba utilizar unas tablillas de barro, haciendo inscripciones cuando éste estaba todavía blando. Importantes 
archivos de la antigüedad han llegado así hasta nosotros. También se usaban unas t. con la superficie cubierta de cera. Con 
un estilete o cualquier objeto puntiagudo se podían hacer los trazos sobre la cera. De ser necesario se podían borrar con la 
mano para usarlas de nuevo. Esto permitía el uso repetido por parte de los que aprendían a leer y escribir. Es posible que este 
tipo de instrumento estaba en la mente del proverbista: “Escríbelas en las t. de tu corazón” (Pr. 3:3; 7:3). La escritura en t. 
se menciona también en el caso de varios profetas (Is. 8:1; 30:8; Hab. 2:2). •Zacarías, el padre de Juan el Bautista, escribió el 
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nombre de éste sobre una tablilla (Lc. 1:63). Pablo dice que el creyente es una “carta de Cristo ... escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en t. de piedra, sino en t. de carne del corazón” (2 Cor. 3:3). 

TABLA DE LAS NACIONES Nombre con el que se designa a la lista de personajes y pueblos que descendieron de ellos que 
figura en Gn. 10. La enumeración comienza a partir de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, porque “de éstos se 
esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio” (Gn. 10:32). •Sem. •Cam. •Jafet. 

TABOR (Altura). Nombre de lugares del AT. 

1.     Monte que tiene una forma de cúpula y que al levantarse en el NE del valle de •Jezreel puede ser observado desde 
mucha distancia. Tiene una elevación de 563 m sobre el nivel del mar y 500 m sobre la llanura alrededor. Desde tiempos 
de los cananeos se consideraba a santuarios a dioses paganos. Aparentemente ese uso volvió a practicarse en tiempos del 
profeta Oseas (Os. 5:1). T. servía de frontera para los territorios de las tribus de Zabulón, Neftalí e Isacar (Jos. 19:22), 
por lo cual se toma Dt. 33:19 como una alusión a ese monte. Allí Barac y Débora concentraron sus tropas, con las cuales 
derrotaron a •Sísara (Jue. 4:6–14). La apariencia hermosa y majestuosa del monte T. es alabada en el Sal. 89:12 y Jer. 
46:18. 

El monte T. fue fortificado en distintas épocas. Sirvió de fortaleza helenística, conquistada por Antíoco III en el año 
218 a.C. Una famosa batalla entre el macabeo Alejandro y los romanos tuvo lugar allí en el año 53 a.C. Josefo narra su 
participación como general judío al fortificar el lugar cuando Vespasiano lo capturó en el año 66 d.C. 

La tradición cristiana pone a T. como el “monte de la transfiguración”, por lo cual existe allí una basílica bizantina, 
así como un monasterio y otras edificaciones religiosas. 

2.     Lugar donde •Zeba y Zalmuna, reyes madianitas, mataron a los hermanos de •Gedeón (Jue. 8:18). = •Quesulot (Jos. 
19:18). = •Quislot-tabor (Jos. 19:12). 

3.     “La encina de T.” (1 S. 10:3). Lugar donde según la predicción de Samuel el joven Saúl encontraría a unos hombres 
que iban a adorar a Dios en Bet-el, parte de las señales dadas al futuro rey de Israel. En territorio de Benjamín, cerca de 
Bet-el. 

4.     Villa en el territorio de Zabulón designada como ciudad levítica para los descendientes de Merari (1 Cr. 6:77). 

TABRIMÓN (Rimón [deidad] es bueno). Padre del rey sirio •Ben-adad (1 R. 15:18). 

TACMONITA Gentilicio aplicado a uno de los valientes de David, llamado •Joseb-basebet, el “principal de los capitanes” (2 
S. 23:8). •Adino. 

TADMOR Ciudad que Salomón edificó (fortificó) “en tierra del desierto” (1 R. 9:18; 2 Cr. 8:3–4). Por la mención que se 
hace de •Hamat algunos eruditos piensan que esta T. equivale a Palmira, la moderna Tudmur, en Siria, a unos 215 km al NE 
de Damasco. 

TAFAT Hija de Salomón que casó con el “hijo de Abinadab” que gobernaba el distrito de •Dor (1 R. 4:11). 

TAFNES (Fortaleza del negro). Ciudad en Egipto, en la parte oriental del delta del Nilo, a unos 43 km al SO de Port Said. 
Allí se refugiaron los judíos que habían quedado en Judá tras el asesinato de •Gedalías, el gobernador nombrado por los 
caldeos. A pesar de la recomendación contraria de Jeremías, el pueblo bajo las órdenes de •Jonatán hijo de Carea decidió irse 
a T., llevándose al profeta y a •Baruc (Jer. 43:4–6). Estando en T. Jeremías profetizó que Nabucodonosor asolaría Egipto 
(Jer. 43:8–13), lo que se cumplió en el año 567 a.C. También advirtió el profeta a los judíos expatriados en Egipto sobre el 
juicio de Dios que vendría sobre ellos, pero no obedecieron (Jer. 44:1–30). De igual manera Ezequiel pronunció un oráculo 
en el cual menciona juicio sobre T. (“cuando quebrante yo allí el poder de Egipto” [Ez. 30:18]). 

TAHÁN Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Efraín. Cabeza de familia de los •tahanitas (Nm. 26:35). 
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2.     Personaje en la descendencia de Efraín. Hijo de Telah (1 Cr. 7:25). 

TAHANITAS Descendientes de •Tahán #1 (Nm. 26:35). 

TAHAS (Marsopa). Hijo de •Nacor y su concubina •Reúma (Gn. 22:24). 

TAHAT (Bajo, humilde). Nombre de lugar y de personas del AT. 

1.     Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto (Nm. 33:26–27). 

2.     Levita. Cantor. En la descendencia de Coat (1 Cr. 6:24, 37). 

3.     Personaje en la descendencia de Efraín. Hijo de •Bered (1 Cr. 7:20). 

4.     Personaje en la descendencia de Efraín. Hijo de •Elada (1 Cr. 7:20). 

TAHPENES (Esposa del rey). Reina egipcia. Cuando el príncipe edomita •Hadad escapó a Egipto en días de David, halló 
“gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa ... la reina T.”. T. destetó al hijo de Hadad 
con su hermana, a fin de criarlo “en casa de Faraón entre los hijos de Faraón” (1 R. 11:19–20). 

TALABARTE Cinturón que usaban los soldados para colgar de él su espada. •Jonatán “dio a David ... hasta su espada, su 
arco y su t.” (1 S. 18:4). •Armadura y armas. 

TALITA CUMI Expresión usada por el Señor Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo (Mr. 5:41). Son vocablos arameos 
(telita qumi [“muchachita, levántate”]) de los cuales Marcos hace una transliteración al griego. 

TALMAI Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los hijos de Anac, junto con Ahimán y Sesai, de la raza de los gigantes, que vivía en Hebrón. Los hijos de Anac 
eran “pueblo grande y numeroso, y alto” (Dt. 2:21). Los espías que mandó Moisés llegaron hasta donde éstos habitaban 
(Nm. 13:22). Caleb echaría a esa familia de su lugar (Jos. 15:14). 

2.     Rey de •Gesur. Su hija •Maaca fue mujer de David y madre de Absalón (2 S. 3:3; 1 Cr. 3:2). Dio refugio a éste cuando 
salió huyendo tras matar a su hermano •Amnón (2 S. 13:37). 

TALMÓN Nombre de personas del AT. 

1.     Cabeza de una familia de levitas, porteros en el •templo (1 Cr. 9:17). Algunos descendientes regresaron del exilio en 
tiempos de Esdras (Esd. 2:42; Neh. 7:45). 

2.     Levita, portero. Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Neh. 11:19; 12:25). 

TALMUD (Estudio, enseñanza). Existían muchas tradiciones judías que se fueron formando como una interpretación de 
distintos pasajes de la ley escrita. Estas tradiciones fueron pasadas oralmente durante siglos, prohibiéndose incluso que 
fueran puestas sobre papel. Los encargados de transmitir esas tradiciones eran los llamados tannaim, quienes celosamente 
pasaban sus conocimientos de una generación a otra entre los años 20 al 200 d.C. Pero un famoso rabí llamado Judá ha-Nasi 
las recopiló en forma escrita a principios del siglo III d.C. A esa colección se le llama “la Misná”. Como resultado de los 
estudios hechos por los eruditos judíos a la Misná, se fueron añadiendo a ésta, entre los siglos III y IV d.C., muchos apuntes 
y comentarios que se le hacían. A los autores de esos apuntes y comentarios se les llama amoraim. El T. es el conjunto de la 
Misná con lo elaborado por los amoraim. De las muchas ciudades donde se estudiaba la Misná, dos centros fueron 
principales: Jerusalén y Babilonia. Esto resultó en la formación de dos colecciones: el T. de Jerusalén y el T. de Babilonia. 

El T. es muy importante para el estudioso de la Biblia, puesto que es mayormente a través de él que conocemos de la 
vida y las costumbres de los judíos, tanto en Israel como en la •diáspora durante los tiempos bíblicos. Desde el punto de 
vista histórico su lectura ayuda mucho para el entendimiento de muchas porciones del AT y del NT. Autoridades del mundo 
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llamado “cristiano” intentaron prohibir el estudio del T. durante los siglos VII y VIII d.C. De esto se pasó a ordenar que el 
texto del T. fuera expurgado de párrafos que veían como contradictorios de la fe cristiana. El papa Clemente IV ordenó que 
miles de ejemplares del T. fueran quemados. 

TAMAR (Palma datilera). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Nuera de Judá. Había casado con •Er y enviudó. Siguiendo la costumbre del •levirato casó con •Onán, el cual también 
murió. Judá prometió que daría a T. como esposo su otro hijo •Sela, pero no cumplió su promesa por temor de que éste 
muriera como los otros dos. T. se disfrazó de ramera y engañó a Judá, de quien quedó en cinta. Cuando Judá se enteró 
quiso castigarla, pero T. le envió las pruebas de que él era el padre, por lo cual dijo: “Más justa es ella que yo.... Y nunca 
más la conoció”. Tamar dio a luz a los mellizos •Fares y •Zara (Gn. 38:6–26). Entre los descendientes de Fares están 
David y el Señor Jesús. 

2.     Hija de David. Hermana de •Absalón. “Se enamoró de ella •Amnón hijo de David”, el cual siguiendo los consejos de su 
primo •Jonadab, quien “era hombre muy astuto”, se hizo el enfermo y pidió a David que permitiera a T. venir a servirle 
en su enfermedad. Estando T. atendiéndole la violó, pero luego la odió con “gran aborrecimiento” y la echó a la calle. 
Absalón guardó callado esta ofensa por un tiempo, pero llegado un día oportuno mató a Amnón “porque había forzado 
a T. su hermana” (2 S. 13:1–32). 

3.     Hija de •Absalón. “Era mujer de hermoso semblante” (2 S. 14:27). Algunos piensan que la esposa de •Roboam, 
llamada •Maaca en 1 R. 15:2, es la misma T. 

4.      •Hazezón-tamar 

TAMARISCO Árbol que crece silvestre en Israel. Hay muchas especies. De hojas pequeñas y siempre verdes, era 
considerado en muchos pueblos del Oriente Medio como sagrado, empleándosele especialmente en relación con actividades 
proféticas. En Egipto se le vinculaba con Osiris. Algunos sacerdotes egipcios se coronaban con ramas de t. cuando ejercían 
sus funciones. Abraham plantó un t. en Beerseba “e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno” (Gn. 21:33). Al parecer 
Saúl se sentaba “debajo de un t.” para juzgar al pueblo cuando estaba en •Gabaa (1 S. 22:6). Los huesos de Saúl y sus hijos 
fueron enterrados debajo de un t. (2 S. 31:13). Nombre científico: Tamarix orientalis. •Plantas de la Biblia. 

TAMBORIL •Música e instrumentos musicales. 

TAMBORÍN •Música e instrumentos musicales. 

TAMO Cuando se trillan los granos, especialmente el trigo, una paja muy liviana, especie de polvo, se separa. Esta es 
fácilmente llevada por el viento. Por eso se utiliza la palabra para describir aquello que es efímero, lo que no permanece, lo 
inconsistente. Los impíos son “como el t. que arrebata el torbellino” (Job 21:18; Sal. 1:4; 35:5). Los pueblos que “harán 
estrépito como de muchas aguas” serán, en realidad, “como el t. de los montes delante del viento” (Is. 17:13). En medio de 
juicios de Dios los fuertes de Jerusalén son “como t. que pasa” (Is. 29:5). Pero los pocos de Israel serán un día un trillo 
nuevo que trillará montes y “collados reducirás a t. Los aventarás y los llevará el viento” (Is. 41:15). La figura se repite en 
varios oráculos (Is. 47:14; Jer. 13:24; Dn. 2:35; Os. 13:3; Sof. 2:2). 

TAMUZ Deidad siria, pero de origen caldeo. En un famoso poema babilónico se identificaba con un apuesto joven pastor que 
fue despedazado por un jabalí. La diosa Istar, enamorada de él, bajó a buscarle a los infiernos y le resucitó. Este poema era 
recitado en el cuarto mes del año babilónico, por lo cual los judíos exiliados allí llegaron a nombrar como T. a ese mes, cosa 
que perdura todavía. El culto a T. se hacía mediante períodos de lamentaciones alternados con fiestas para significar el ciclo 
de renovación de la naturaleza. La costumbre fue asimilada por la población en Jerusalén, pues Ezequiel vio en la puerta del 
•templo a “mujeres que estaban allí sentadas endechando a T.” (Ez. 8:14). Estos ritos pasaron de los fenicios a los griegos, 
que le dieron a T. el nombre de Adonis. 

TANHUMET (Consuelo). Padre de Seraías #3 (2 R. 25:23–24; Jer. 40:8). 

TAPÚA (Manzano). Nombre de lugar y de persona del AT. 
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1.     Una de las ciudades cananeas cuyos reyes fueron vencidos por los israelitas (Jos. 12:17). Situada en la frontera de las 
tribus de Efraín y Manasés (Jos. 16:8). La ciudad correspondió a Efraín, pero los territorios circundantes a Manasés (Jos. 
17:7–8). Se identifica con Seik Abu Zarad, a unos 13 km al SO de Siquem. = •Tifsa (2 R. 15:16). 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Estaba en la Sefela (Jos. 15:34). Se le identifica con 
Beit Netif, a unos 20 km al O de Belén. 

3.     Personaje en la descendencia de Caleb. Hijo de Hebrón (1 Cr. 2:43). 

TARA Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto (Nm. 33:27–28). Se 
desconoce su ubicación. 

TARALA (Fuerza). Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la distribución de la tierra (Jos. 18:27). Se desconoce su 
ubicación exacta. 

TARÉ Hijo de •Nacor. Padre de Abraham, Nacor y Harán (Gn. 11:22–26; Lc. 3:34). T. acompañó a Abram y Lot cuando 
salieron de Ur de los caldeos hacia la tierra de Canaán. Murió en •Harán siendo de doscientos cinco años (Gn. 11:31–32). 
Según Jos. 24:2, T. y su familia “servían a dioses extraños”, lo cual indica que hubo en su vida una experiencia de 
conversión. Tradiciones judías extrabíblicas cuentan que Abram se convirtió primero. T. era un vendedor de ídolos y que un 
día dejó el negocio en manos de su hijo Abram. Cuando regresó encontró que Abram los había destruido. 

TAREA Personaje en la descendencia de Saúl (1 Cr. 8:35; 9:41). 

TARGUM •Texto y versiones de la Biblia. 

TARSIS (Berilo, jaspe amarillo?). Nombre de personas y de lugares del AT. 

1.     Segundo de los hijos de •Javán (Gn. 10:4). 

2.     Nombre con el cual se designa en la Biblia a una región lejana, una tierra desde la cual se traían grandes riquezas, 
vinculada de alguna manera con •Javán, esto es, Grecia. La lejanía de esta tierra obligaba al uso de naves grandes, 
capaces de largas travesías, de donde vino el nombre de “naves de T.” para los barcos con esas características (1 R. 
10:22; 22:48; Sal. 48:7). Pero la palabra se usaba para aludir a tierras extrañas, en sentido general, por lo cual nos parece 
hoy algo vago. Los fenicios eran los que más manejaban el comercio con esas tierras lejanas, por lo cual a Tiro se le 
llama “hija de T.”, ya que dependía de ese comercio para su prosperidad (Is. 23:10; Ez. 27:12). De allí se traía “plata, 
hierro, estaño y plomo” (Jer. 10:9; Ez. 27:12), por lo cual se deduce que T. era un país del Mediterráneo. 

Salomón, asociado con el rey fenicio •Hiram, envió naves a T., que traían “oro, plata, marfil, monos y pavos 
reales”. El tiempo que se necesitaba para estas expediciones (tres años) indica la lejanía de las tierras (1 R. 10:22; 2 Cr. 
9:21). El término T. se usa para designar a tierras lejanas que estuvieran en el Mediterráneo, hacia occidente. Así, •Jonás 
tomó en Jope una nave para irse a T. (Jon. 1:3). Pero también se utiliza para señalar a tierras que quedaban al oriente, 
puesto que el rey Josafat, asociándose con Ocozías de Israel, trataron de construir barcos en •Ezión-geber “que fuesen a 
T.” “Las naves se rompieron y no pudieron ir a T.” (1 R. 22:48; 2 Cr. 20:35–37). 

De muy lejos vendrán los expatriados de Israel, que regresarán en “naves de T.” a su tierra (Is. 60:9). Dios promete 
enviar mensajeros a las naciones, aun a la lejana T., diciendo: “publicarán mi gloria entre las naciones” (Is. 66:19). 
“Los reyes de T. y de las costas traerán presentes” ante el Mesías (Sal. 72:10). La mayoría de los eruditos acepta que 
posiblemente el nombre de T. proviene de Tartesus, una colonia fenicia a orillas del Guadalquivir, en España. 

3.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 7:10). 

4.     Uno de los siete consejeros del rey Asuero, “que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino” (Est. 
1:14). 
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TARSO Ciudad en el SE de Asia Menor, en Turquía. T. estaba situada a unos 14 km tierra adentro, a orillas del río Cidno. 
Éste formaba al desembocar en el mar un lago que servía como abrigo a las embarcaciones. Después de ser ocupada por 
distintos pueblos T. fue conquistada por Alejandro Magno en el año 333 a.C. A la muerte de éste formó parte de la dinastía 
seléucida, la cual fomentó la inmigración de judíos. En tiempos del Imperio Romano vino a ser capital de Cilicia y sus 
habitantes ciudadanos del imperio. En el año 59 a.C. fue gobernador de T. el famoso Cicerón. Bajo Augusto César T. vino a 
ser una ciudad libre dentro del imperio y prosperó mucho, convirtiéndose en un gran centro comercial, cultural e intelectual, 
al punto de rivalizar con Alejandría. Pablo, que nació allí (Hch. 9:11; 22:3), sentía cierto orgullo por su ciudad, pues dijo: 
“Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante en Cilicia” (Hch. 21:39). Al principio 
de su vida como cristiano los hermanos de Jerusalén le enviaron a su ciudad natal para protegerle de persecuciones (Hch. 
9:28–30). Allí le fue a buscar Bernabé para llevarle a •Antioquía (Hch. 11:25). 

TARTAC Deidad adorada por los •aveos, los cuales le levantaron santuarios en Samaria cuando fueron llevados allí por los 
asirios (2 R. 17:31). No se sabe con exactitud en qué consistía su culto. Algunos eruditos sugieren que era una diosa con 
cuerpo de pez conocida por los sirios como Atargatis, consorte de Dagón. Los rabinos decían que tenía forma de asno. 

TARTÁN Título que utilizaban funcionarios o militares asirios y caldeos. Posiblemente significaba “comandante supremo”. 
Se menciona dos veces en el AT. Sargón envió al T. para asediar y tomar •Asdod (711 a.C.) (Is. 20:1) y Senaquerib, en el 
701 a.C. “envió contra el rey Ezequías al T. al Rabsaris y al Rabsaces ... desde Laquis contra Jerusalén” (2 R. 18:17). 

TATNAI Alto funcionario del rey Darío en la provincia persa de Judá que se opuso inicialmente a la reconstrucción del 
•templo. Junto con •Setar-Boznai envió una carta al rey poniendo en duda la orden de Ciro sobre el particular. Darío, tras 
consultar los archivos reales, confirmó por escrito la orden de Ciro. T. y Setar-boznai “hicieron puntualmente según el rey 
Darío había ordenado” (Esd. 5:1–17; 6:1–13). El nombre de T. es posiblemente un título, equivalente a gobernador de una 
provincia del imperio persa. En este caso, se trataba del territorio de Abarnahará, que se extendía al O del Éufrates. Este T. 
se identifica en las fuentes persas con el nombre de Ustanni. 

TEATRO En la Biblia no se conoce el drama como una obra artística diseñada para presentarse con actores sobre un 
escenario. El relato de Job, escrito en forma de diálogo, es lo que más se acerca a ello, pero la mayoría de los eruditos está 
de acuerdo en que no fue una obra de t. El t. es, pues, de origen griego. Los helenos construían auditorios especiales al aire 
libre para sus representaciones. Usualmente se aprovechaba la pendiente de una colina para hacer allí los asientos en forma 
de semicírculo. Las partes principales de un t. eran la sala, o auditorio, la “orquesta” en la parte más baja, y detrás la 
“escena” o tienda donde se cambiaban de ropa los artistas. Con la conquista de Alejandro Magno el t. como arte fue 
introducido en Israel y se construyeron muchos t., pero éstos fueron en su mayoría destruidos o abandonados como 
consecuencia de las guerras macabeas. Volvieron a ser usados en tiempos de Herodes el Grande. En Éfeso había un gran t. al 
cual fueron llevados •Gayo y •Aristarco cuando el famoso escándalo suscitado por •Demetrio (Hch. 19:29–31). En muchas 
ocasiones posteriores los creyentes serían llevados a t. griegos o a anfiteatros romanos para ser objeto de torturas y muerte. 

TEBA (Matanza). Hijo mayor de •Nacor con su concubina •Reúma (Gn. 22:24). 

TEBALÍAS (Jehová ha purificado). Levita. Portero en la casa de Jehová en tiempos del rey David (1 Cr. 26:11). 

TEBAS La ciudad principal del Alto Egipto, que sirvió de capital cuando el reino fue unido. Situada a unos 500 km al sur de 
El Cairo, abarcaba ambas riveras del Nilo. T. es un nombre griego. Los egipcios la llamaban No-Amón, “la ciudad de 
Amón”, y así se menciona varias veces en los escritos proféticos de la Biblia. Tenía los famosos templos de Karnak y de 
Luxor, de enorme importancia en el culto egipcio, así como también grandes mastabas o monumentos funerarios de las 
familias nobles de Egipto. Allí se encuentra el famoso Valle de los Reyes, donde se encontró la tumba del faraón 
Tutankamen. En el año 663 a.C. fue tomada y saqueada por los asirios bajo Asurbanipal. Este hecho tuvo tanta resonancia 
que aún cincuenta años después Nahúm, hablando de la inminente destrucción de Nínive por los caldeos, le dice: “¿Eras tú 
mejor que T., que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro?” (Nah. 
3:8). La expresión “cuyo baluarte era el mar” no significa que T. tuviera orillas marítimas. “El mar” era otra forma de 
aludir al río Nilo, utilizada todavía en el día de hoy por los egipcios. Jeremías y Ezequiel anunciaron la destrucción de T. a 
manos de Nabucodonosor (Jer. 46:25; Ez. 30:14–16). 

TEBES Ciudad en Efraín. Cuando •Abimelec atacó y destruyó •Siquem trató de hacer lo mismo con T., que al parecer 
quedaba cerca y estaba relacionada con aquella. El ataque fue exitoso, pero la población de T. se refugió en una “torre 
fortificada”. Abimelec quiso repetir la táctica que usó en Siquem, tratando de pegarle fuego a la puerta de la torre, pero 
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“una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo” (Jue. 9:50–54; 
2 S. 11:20–21). 

TEBET Décimo mes en el calendario hebreo (diciembre-enero). En ese mes fue llevada •Ester al rey Asuero por primera vez 
(Est. 2:16). Los judíos expatriados en Babilonia acostumbraban celebrar en ese mes un ayuno especial que comenzaba el día 
10, conmemorando la fecha del inicio del ataque de Nabucodonosor a Jerusalén (2 R. 25:1; Zac. 8:19). El primer día del mes 
décimo se comenzó en Jerusalén el juicio a todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, que terminó el primer día 
del mes primero (Esd. 10:16–17). 

TECOA Ciudad en las montañas de Judá. Joab utilizó “una mujer astuta” de T. para hacerle interceder ante David por el 
retorno de •Absalón del exilio (2 S. 14:1–21). Uno de los valientes de David, llamado •Ira, era de T. (1 Cr. 27:9). T. fue una 
de las ciudades que •Roboam fortificó después de la separación de las diez tribus (2 Cr. 11:6). Hizo esto porque T. dominaba 
la ruta que une a Jerusalén y En-gadi. Era, entonces, como un puesto avanzado para Jerusalén. Por eso cuando el ataque de 
los moabitas y amonitas contra Josafat, éste sacó al pueblo hasta el “desierto de T.” Pero Dios obró milagrosamente y los 
invasores se mataron unos a otros, lo cual pudieron ver los judíos desde “la torre del desierto” (2 Cr. 20:20, 24). La 
posición de T. permitía dar aviso de los peligros que se acercaban a Jerusalén: “Tocad bocina en T.” (Jer. 6:1). El profeta 
Amós era oriundo de T. (Am. 1:1). Se identifica hoy con Jirbet Teku, a unos 8 km al S de Belén. 

TECOÍTA Originario de •Tecoa (2 S. 23:26). En la reconstrucción del muro de Jerusalén participaron algunos t., aunque se 
consigna que “sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor” (Neh. 3:5, 27). 

TEJIDO. TELA Para confeccionar sus vestidos los hebreos utilizaban pieles de animales, especialmente de oveja y cabra. 
Estas pieles se preparaban en forma dura para las sandalias y las correas y blanda para piezas más delicadas. Se fabricaban 
hilos con fibras vegetales, como el lino y el algodón, o con pelos de animales, como la cabra, el camello, la lana, etcétera. 
•Hilar. Hilo. La seda se utilizaba sólo para la nobleza, por su costo, pues había que traerla de la India. Habían telares 
verticales y horizontales (Jue. 16:13–14), en los cuales se hacía “bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino ... [y 
en] todo diseño” (Éx. 35:35). Las cortinas del •tabernáculo fueron hechas así (Éx. 26:1), al igual que las vestiduras 
sacerdotales, incluyéndose hilos de oro (Éx. 28:2–6; 39:1–3). El Señor Jesús vestía una “túnica, la cual era sin costura, de 
un solo t. de arriba abajo” (Jn. 19:23). 

TEJÓN. Palabra utilizada para traducir el término hebreo tachash, que se refiere a un animal cuya piel fue usada para la 
construcción del •tabernáculo. En realidad, nadie sabe exactamente cuál tipo de animal fue el que se usó. Algunos 
traductores prefieren poner “piel de carnero”. Otros han sugerido que se trataba de “piel de marsopa”. Se usa la palabra t. 
porque éste es un animal que produce unos pelos muy finos que bien pudieron servir para confeccionar las cortinas de que se 
habla en Éx. 25:5; 26:14; 35:7; etcétera, así como en Nm. 4:6–25. Esto presenta la dificultad de que aunque se conoce de la 
existencia de t. en Oriente Medio, no se tienen noticias de ellos en la península de Sinaí, donde sí se han encontrado algunas 
sandalias de piel de marsopa. •Animales de la Biblia. 

TEL (Montículo). Nombre con el cual se designa en el Oriente Medio a ciertas elevaciones no muy altas, de cima redondeada, 
que son el resultado de la acumulación de polvo y tierra que con el tiempo cubrió ruinas antiguas. Es posible, la mayoría de 
las veces, reconocerlas a simple vista. En casos excepcionales se usa el término para señalar a una colina que no tiene ese 
origen 

TEL-ABIB (Montículo de grano). Localidad en Mesopotamia, a orillas del canal que es conocido en la Biblia como el río 
•Quebar. Allí fueron a vivir un grupo de exiliados judíos. Ezequiel pasó “siete días atónito entre ellos” y luego les refirió un 
oráculo (Ez. 3:15). No se sabe exactamente dónde quedaba T. Cuando se fundó cerca de •Jope la primera ciudad totalmente 
judía del Israel moderno se escogió este nombre. 

TELAH (Brecha). Personaje en la descendencia de Efraín (1 Cr. 7:25). 

TELAIM Lugar en Judá donde Saúl congregó al pueblo de Israel, y le pasó revista antes de atacar a Amalec (1 S. 15:1–5). Se 
desconoce su ubicación exacta. = •Telem. 

TELASAR Lugar en Mesopotamia. Es mencionado en el mensaje de los asirios frente a los muros de Jerusalén, hablando de 
los pueblos que no habían podido escaparse de sus manos. Decía que en T. vivían “los hijos de Edén” (2 R. 19:12). Se 
desconoce su ubicación exacta. 
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TELEM (Brillantez). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra (Jos. 15:24). Estaba en la •Sefela. 

2.     Levita y cantor de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas (Esd. 10:24) 

TEL-HARSA (Colina del sordo). Población caldea desde la cual regresaron del exilio algunos judíos en tiempos de Esdras. 
Algunos de ellos “no pudieron demostrar ... su linaje, si eran de Israel”  (Esd. 2:59; Neh. 7:61). Se desconoce su ubicación 
exacta. 

TEL-MELA (Colina de sal). Población caldea desde la cual regresaron del exilio algunos judíos en tiempos de Esdras. 
Algunos de ellos “no pudieron demostrar ... su linaje, si eran de Israel”  (Esd. 2:59; Neh. 7:61). Se desconoce su ubicación 
exacta. 

TEMA Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Hijo de Ismael (Gn. 25:15; 1 Cr. 1:30) cuya descendencia formó una tribu árabe que vivía en un lugar del mismo 
nombre. 

2.     Lugar en Arabia donde habitaban los descendientes de T. #1. En un oráculo “sobre Arabia” Isaías menciona a los 
“moradores de tierra de T.” (Is. 21:13–14). Igualmente en Jeremías 25:23. Se trata de un oasis en Arabia Saudita, a 
unos 360 km al SE de Akaba, situado en una ruta muy importante de caravanas. En la expresión “caminantes de 
Temán” en Job 6:19 debe leerse “T.” 

3.     Cabeza de una familia de “sirvientes del templo” que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:53; Neh. 7:55). 

TEMÁN (Lugar al sur). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Nieto de •Esaú. Fue uno de los “jefes de entre los hijos de Esaú”, esto es, los edomitas (Gn. 36:11, 15, 42; 1 Cr. 1:36, 
53). 

2.     Territorio habitado por los descendientes del #1. •Husam fue rey en T., antes del establecimiento del reino de Israel 
(Gn. 36:34; 1 Cr. 1:45). Los habitantes de T. eran famosos por su sabiduría (Jer. 49:7, 20). De allí provenía •Elifaz, uno 
de los amigos de Job (Job 2:11). Los profetas hablaron de la destrucción de T., junto con el resto de Edom (Eze. 25:13; 
Abd. 9). 

TEMANITA Proveniente de •Temán (1 Cr. 1:45; Job 2:11; 4:1). 

TEMENI Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Asur y Naara (1 Cr. 4:6). 

TEMOR Varios vocablos hebreos se traducen como t., pero el sentido varía según el contexto. Se puede referir al miedo (“... 
vosotros tuvisteis t. del fuego” [Dt. 5:5]). O a la anticipación de un mal que se ve venir. David, exiliado entre los filisteos, 
oyó sus comentarios negativos “y tuvo gran t. de Aquis rey de Gat” (1 S. 21:12) porque percibió el peligro. José, sabiendo lo 
que pensaban sus hermanos después de la muerte de Jacob, les dijo: “No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?... no 
tengáis miedo” (Gn. 50:17–21). 

También se usa para señalar una actitud de reverencia y respeto (“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová” [Sal. 
112:1]; “Afirma mi corazón para que tema tu nombre” [Sal. 86:11]). Este tipo de t. se manifiesta en la vida práctica (“... y 
delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás t. de tu Dios” [Lv. 19:14]). Ese t. se obtiene por medio de la Palabra 
de Dios (“... leerás esta ley.... para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las 
palabras de esta ley” [Dt. 31:11–12]). En algunas ocasiones se habla de t. refiriéndose a una vida virtuosa, obediente a la 
voluntad de Dios. Se dice de •Hananías que “era varón de verdad y temeroso de Dios...” (Neh. 7:2). 
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El verbo “temer” se usaba a veces para expresar la religión que la persona profesaba. Así, •Jonás se identificó como un 
adorador de Jehová, diciendo: “Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra” (Jon. 1:9). Un 
caso curioso es el de los samaritanos, de los cuales se nos dice que mezclaron su religión con la adoración a Jehová 
(“Temían a Jehová, y honraban a sus dioses” [2 R. 17:33]), pero inmediatamente se aclara que ese t. no es verdadero, ya 
que no “temen a Jehová”, puesto que no “guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los 
mandamientos” (2 R. 17:29–35). 

En el NT, la palabra es phobos, que se usa tanto para señalar el miedo (“Los discípulos, viéndole andar sobre el mar ... 
dieron voces de miedo” [Mt. 14:26]), como para indicar la actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Hablando de los 
hombres del mundo, Pablo decía: “No hay t. de Dios delante de sus ojos” (Ro. 3:18). Pero los creyentes conocen “el  t. del 
Señor” (2 Co. 5:11), por lo cual procuran limpiarse “de toda contaminación de carne y de espíritu”, para perfeccionar “la 
santidad en el t. de Dios” (2 Co. 7:1). 

TEMPESTAD. TORMENTA Fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y 
violencia, produciendo viento, lluvias, nubes negras, granizo, etcétera. En el AT se utilizan varias palabras: a) supa, es el 
viento tormentoso, traducido como “torbellino” en Is. 5:28 (“... y las ruedas de su carro como torbellino”); b) sa’a, es el 
“viento borrascoso” (“Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad” [Sal. 55:8]). Una palabra derivada 
de ésta es la que se usa para señalar la tempestad que azotó al barco en el cual viajaba Jonás (Jon. 1:11); c) zerem, es la 
lluvia torrencial (“Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y 
contra el aguacero” [Is. 4:6]). 

Se asocia la palabra con la idea de desastres, problemas y dificultades. Por eso David expresa su deseo de “escapar del 
viento borrascoso, de la tempestad” (Sal. 55:8). Se describe la presencia de Dios cuando viene en juicio diciendo: “Fuego 
consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará” (Sal. 50:3). La tempestad es utilizada como figura del juicio 
divino (“Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos ... con torbellino y tempestad” [Is. 29:6]). 

En el NT, una palabra que se usa es lailaps (“Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la 
barca...” [Mr. 4:37]). Pero aquellas t. que se relacionan con el invierno son llamadas queimön. La nave que llevaba a Pablo a 
Roma fue acosada por “una tempestad no pequeña” (Hch. 27:20). •Torbellino. 

TEMPLANZA •Dominio propio. 

TEMPLO El •tabernáculo estuvo en diversos lugares de Israel hasta que David decidió trasladarlo a Jerusalén (“Metieron, 
pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado”  [2 S. 6:17]). Pero 
no se quedó conforme con esto, pues sentía que él vivía en una casa cómoda, mientras que el arca estaba en una tienda. Por 
lo cual dijo al profeta •Natán: “Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas” (2 S. 7:2). 
Aunque inicialmente el profeta alentó a David en su propósito de levantar un t. para Dios, más tarde recibió la revelación de 
que no sería David quien lo haría, sino su hijo, lo cual comunicó al rey (2 S. 7:12–13). David adquirió los terrenos de 
•Arauna en ocasión de una crisis causada por él mismo (“Y edificó allí David un altar a Jehová ... y cesó la plaga” [2 S. 
24:25]). Como consecuencia de esto, decidió que ese sería el lugar donde se construiría el t. (1 Cr. 22:1). La tradición judía, 
basándose en 2 Cr. 3:1, piensa que este es el mismo lugar donde Abraham fue a ofrecer a su hijo •Isaac en sacrificio. Aunque 
David sabía que no sería él quien levantaría el t., hizo cuanto pudo por acumular materiales que se utilizarían en el proyecto 
(1 Cr. 22:2–3, 14–16). 

En efecto, fue su hijo •Salomón quien comenzó la obra. Para ello buscó la ayuda de los experimentados fenicios, a través 
de su alianza con •Hiram. Los fenicios habían construido muchos templos, tanto en Tiro como en Chipre y otras partes, así 
como mercados y obras portuarias. Hiram envió madera de •cedro y madera de •ciprés por vía marítima, así como a expertos 
en metalurgia, entre ellos a •Hiram-abi. También canteros, albañiles y carpinteros. Salomón pagaba por esto en trigo y aceite 
(1 R. 5:2–18; 2 Cr. 2:1–18). Para conseguir la mano de obra necesaria, “el rey Salomón decretó leva en todo Israel; y la leva 
fue de treinta mil hombres”, más unos ciento cincuenta mil cananeos que fueron también forzados como cargadores y 
cortadores (1 R. 5:13–18). La etapa de construcción tomó unos siete años (1 R. 6:1, 38), y se inauguró con una gran 
festividad que duró catorce días (1 R. 8:65; 2 Cr. 7:8). 

El diseño del t. siguió ciertos lineamientos del tabernáculo. Pero el edificio principal tenía una forma oblonga en la cual 
había tres compartimientos. Primeramente, un pórtico o vestíbulo, que era llamado ulam, luego el cuarto para el ministerio 
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sacerdotal, el hekhal. y finalmente el Lugar Santísimo (Devir). En cuanto al mobiliario del tabernáculo, se encuentran todos 
reproducidos en el t., pero con diferentes dimensiones, excepto el arca, que era la misma. 

Altar de bronce. Se aumentaron las medidas de este altar (2 Cr. 4:1). Esto se debía al hecho de que ya no había 
necesidad de transportarlo de un lugar a otro y, además, porque se necesitaba algo más grande para la cantidad de 
holocaustos que se esperaban. Tiempo después, el rey •Acaz copió un altar asirio que vio en •Damasco y lo puso en lugar del 
altar de Jehová, profanando éste y poniéndolo “al lado del altar hacia el N” (2 R. 16:10–14), pero ésto fue corregido por 
•Ezequías (2 Cr. 29:18–19). •Manasés, después de su arrepentimiento, lo reparó (2 Cr. 33:16). 

El altar fue destruido por los caldeos en tiempos de •Nabucodonosor. Ezequiel, siendo un sacerdote exiliado en 
Babilonia, profetizó de un altar del cual ofrece las dimensiones en Ez. 43:13–17. En las reconstrucciones de Esdras se 
levantó de nuevo el altar en Jerusalén (Esd. 3:2–3). Los Macabeos lo demolieron después de haber sido contaminado por 
gentiles y erigieron otro “como prescribía la ley” (1 M. 4:47). Más tarde •Herodes haría el altar con medidas aun más 
grandes que las que usó Salomón y colocando un pequeño canal subterráneo que llevaba los desperdicios hacia el torrente de 
•Cedrón. Este altar fue el que existía cuando el Señor Jesús visitaba el T.. 

El altar era algo muy santo, por lo cual “cualquier cosa que tocare el altar, será santificada”  (Éx. 29:37). Por eso 
•Adonías, buscando librarse de la muerte, “se asió de los cuernos del altar”, y Salomón lo perdonó en ese momento (1 R. 
1:50–53). Lo mismo hizo •Joab, pero no recibió ese perdón (1 R. 2:28–34). En tiempos del Señor Jesús los fariseos decían 
que “si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor”. El Señor 
indicó la vanidad de ese pensamiento, por cuanto el altar santifica “todo lo que está sobre él” (Mt. 23:18–20). Siendo el 
altar un lugar de reconciliación con Dios, debemos venir a él reconciliados previamente con nuestros hermanos (Mt. 5:23–
24). 

El mar de bronce. También esto fue hecho con mayores dimensiones en comparación con el •tabernáculo, Salomón 
hizo un “mar de bronce”, una enorme fuente. “Hizo fundir ... un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente 
redondo; su altura era de cinco codos” y descansaba sobre doce bueyes, también de bronce (1 R. 7:23–25). Tenía una 
capacidad de tres mil batos (111.000 litros). El bronce había sido obtenido por David como botín en la guerra contra •Hadad-
ezer (1 Cr. 18:8). Más tarde, los bueyes fueron quitados por el rey •Acaz para pagar con ellos un tributo a •Tiglat-pileser (2 
R. 16:17). Los caldeos quebraron el mar de bronce y se lo llevaron para Babilonia (2 R. 25:13–16). 

El candelero. En el t. de Salomón las dimensiones exigían más iluminación, por lo cual éste, además del candelero 
tradicional, puso cinco candeleros de oro puro a ambos lados del Lugar Santo (1 R. 7:49). Algunas tradiciones judías dicen 
que cuando la destrucción de Jerusalén y el t. por los caldeos, el candelero fue escondido por Jeremías en un lugar secreto. 
Otros dicen que fue traído al regreso del exilio, cuando se construyó el segundo t.. Lo que se sabe con más certeza es que en 
el año 169 a.C. •Antíoco Epífanes se llevó el candelero del t. (1 M. 1:23). •Judas Macabeo hizo otro, que inicialmente era de 
hierro recubierto de oro y que fue sustituido por otros más preciosos según lo permitió la capacidad del pueblo. Este fue el 
que vieron Pompeyo y sus soldados en Jerusalén y que estaba en el t. reconstruido por •Herodes el Grande. Cuando los 
romanos destruyeron la ciudad y el t., su general Tito usó este candelero en su desfile triunfal en Roma, lo cual está grabado 
en el arco conmemorativo de la ocasión. Se señala que este candelero del Arco de Tito tiene una base octogonal doble en la 
cual hay figuras de animales, por lo cual se piensa que debe ser una adición del artista o que la base original se rompió en el 
transporte a la ciudad y se le añadió la que se ve hoy. Ningún judío hubiera puesto figuras de animales en la base del 
candelero porque le estaba prohibido (Dt. 4:12–18). 

El altar del incienso. En el t. de Salomón la madera que se usó para el altar del incienso fue •cedro (1 R. 6:20). Se 
consideró una gran ofensa cuando •Uzías entró “en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso”, por 
lo cual fue castigado con lepra (2 Cr. 26:16–19). Esto fue así porque la función de quemar incienso estaba reservada a los 
descendientes de Aarón. Eso era lo que hacía •Zacarías, el que sería padre de Juan el Bautista, cuando recibió la visión de 
“un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso” (Lc. 1:10–11). El incienso que se quema y se eleva 
hacia el cielo es tomado como símbolo de la oración. “Suba mi oración delante de ti como el incienso” (Sal. 141:2). En 
Apocalipsis se presenta el altar de oro o del incienso “delante del trono”, lleno de “las oraciones de todos los santos” (Ap. 
8:3). 

El velo. También en el t. había un velo que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo (2 Cr. 3:14). Cuando murió el 
Señor Jesús “el velo del templo se rasgó por la mitad” (Mt. 27:51; Mr. 15:38; Lc. 23:45). Esto aparece interpretado en He. 
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10:19–22, donde se nos dice que ahora, por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, “tenemos libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo”. 

El arca. Salomón colocó el arca en el Lugar Santísimo. En ese momento sólo había en ella las dos tablas de la ley (1 R. 
8:5–9, 21; 2 Cr. 5:10). El profeta Jeremías llegó a decir que cuando Israel se arrepintiera vendrían días de abundancia en los 
cuales “no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, 
ni se hará otra” (Jer. 3:16). 

¿Qué sucedió con el arca cuando los caldeos destruyeron el t.? Se nos dice que todos los utensilios fueron tomados y 
llevados a Babilonia, pero no se menciona el arca por nombre (2 R. 25:13–17). Sin embargo, en II Macabeos 2:4–7 leemos: 
“Se decía también en el escrito cómo el profeta (Jeremías), después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el 
arca; y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, 
encontró una gruta a modo de estancia; allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada”. Se añade que 
estos objetos sagrados permanecerían escondidos “hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio”. 

El t. descrito en las visiones de Ezequiel no menciona el arca. No hay constancia de que en el segundo t. existiera un 
arca. Tampoco se tienen noticias de que Herodes incluyera un arca en sus obras allí. Pero en la revelación que recibió Juan 
se lee: “Y el t. de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el t.”  (Ap. 11:19). 

Las vicisitudes del t. Cuando el reino se dividió, •Jeroboam levantó dos lugares de adoración en el Reino del Norte, con 
la intención de evitar que sus súbditos fueran al t. en Jerusalén. Luego vinieron varios acontecimientos lamentables, siendo 
el primero la invasión del faraón •Sisac, quien “tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real” (1 R. 
14:26). El rey Asa sacó “la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-adad rey de 
Siria” para que rompiera su alianza con •Baasa, rey de Israel (2 Cr. 16:2–3). Lo mismo hizo •Joás para pagar tributo a 
•Hazael, rey de Siria (2 R. 12:18). Pero debe apuntarse en favor de Joás que bajo la influencia del sumo sacerdote •Joiada, se 
puso un arca con un agujero en la tapa, donde se ponía “todo el dinero consagrado”. Luego ésta se abría y con esos fondos 
se efectuaban reparaciones en el t. (2 R. 12:1–10). •Joás, rey de Israel, tomó la ciudad de Jerusalén y se llevó “todo el oro, y 
la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová” (2 R. 14:14). El rey •Ezequías “quitó el oro de las 
puertas del t. de Jehová ... y lo dio al rey de Asiria [Senaquerib]”  (2 R. 18:16). Luego los caldeos invadieron y tomaron dos 
veces a Jerusalén. En la primera ocasión, •Nabucodonosor se llevó a Babilonia algunos “utensilios de la casa de Jehová, y 
los puso en su t. en Babilonia” (2 Cr. 36:7). En la segunda ocasión, “quemó la casa de Jehová .... Y quebraron los caldeos 
las columnas de bronce ... y las basas, y el mar de bronce .... Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, 
los cucharones, y todos los utensilios de bronce ... incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los que de plata, en plata; 
todo lo llevó el capitán de la guardia” (2 R. 25:9–16). 

El segundo t. Catorce años después el profeta •Ezequiel anunció que el t. sería reconstruido. En los capítulos 40 al 48 
habla sobre ello, describiendo las visiones que había tenido. Otra profecía señalaba que sería •Ciro quien permitiría su 
reconstrucción (“... que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; 
y al t.: Serás fundado” [Is. 44:28]). Jeremías profetizó que el retorno a Jerusalén sucedería setenta años después del 
comienzo del exilio (Jer. 29:10). Los libros de •Esdras y •Nehemías relatan el retorno y lo acontecido entonces. Ciro emitió 
un decreto ordenando: “Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y 
edifique la casa a Jehová Dios de Israel” (Esd. 1:4). La obra de reconstrucción del t. se atribuye a •Zorobabel y Jesúa ( 
•Esdras, Libro de). El t. vino a ser terminado en tiempos del rey •Darío I, en el 515 a.C. No se tienen detalles sobre las 
estructuras reconstruidas y su entorno, pero se sabe que alrededor del edificio principal había dos patios en los cuales se 
construyeron diferentes cámaras, puertas y una plaza pública. La pobreza de los nuevos habitantes de Jerusalén no podía, por 
supuesto, adornar el nuevo t. en la misma forma en que se hizo originalmente. Por eso, “muchos de los sacerdotes, de los 
levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, 
lloraban en alta voz” (Esd. 3:12). Nehemías desempeñó un importante papel en el restablecimiento ordenado del culto (Neh. 
13:29–31). 

Tras la conquista de •Alejandro Magno, Simón el Justo construyó defensas alrededor del t., especialmente la pared 
occidental, que lo separaba del resto de la ciudad. También preparó una gran cisterna como reserva de agua dentro del 
recinto. Esto está registrado en el libro apócrifo de •Eclesiástico, donde dice: “Simón, hijo de Onías, el sumo sacerdote, fue 
el que durante su vida reparó el t. ... Echó los fundamentos de doble altura, el alto contrafuerte del muro del t.. En sus días 
fue excavado el estanque de las aguas, estanque semejante al mar por su capacidad” (Si. 50:1–3). 
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Los reyes de origen griego trataron bien el t. y a sus oficiales, hasta que se presentó el problema del intento de 
helenización que llevó a cabo •Antíoco IV Epífanes. Este rey se llevó los tesoros del t., prohibió la práctica del culto a 
Jehová, llegando incluso a levantar un altar a •Zeus Olímpico en el t., a lo cual se le llamó la “abominación desoladora”. 
Además, hizo construir una fortaleza frente al t., llamada el Acra, y dejó allí una guarnición. Los judíos reaccionaron con la 
famosa rebelión de los Macabeos. Generalmente se acepta que Daniel profetizó muchos de estos eventos (Dn. 11:21–39). 
Cuando triunfaron los esfuerzos de Judas Macabeo y el t. fue conquistado y purificado, se instituyó la fiesta de •Hanukkah" 
(1 M. 4:58–59; 2 M. 1:9; 2:16–18). “Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel.... Por entonces fortificaron también 
el monte Sion con murallas y fuertes torres, para que, si volvían los gentiles, no las pudieran destruir, como había 
sucedido...” (1 M. 4:59–60). Estas defensas estaban dirigidas, entre otras cosas, en contra de la fortaleza del Acra, todavía en 
manos de soldados seléucidas. Aunque más tarde volvió la soberanía seléucida sobre la ciudad, los cultos en el t. 
continuaron. Más tarde, en tiempos de Simeón el asmoneo, la fortaleza de Acra fue tomada y destruida. 

El t. de Herodes. Cuando Pompeyo conquistó Jerusalén, penetró hasta el Lugar Santísimo del t., pero dejó todo sin 
tocar. Sin embargo, otro general romano, llamado Craso, se llevó los tesoros del t. años después. Pero •Herodes el Grande, 
en el año decimoctavo de su reinado, decidió reconstruir el t. Para ello acumuló previamente gran cantidad de materiales 
que, a la vista de todo el pueblo, señalaban que la obra sería grandiosa. Una gran cantidad de sacerdotes fueron entrenados 
para trabajar en la obra de la construcción en la parte interior del t., donde se prohibía la presencia de personas que no fueran 
sacerdotes. Todo fue hecho con extremo cuidado, procurando cumplir con las costumbres y las leyes judías. La superficie 
del monte fue aumentada. Para ello se levantaban muros y luego se rellenaban los espacios. El santuario mismo fue hecho 
más grande. Las piedras que se usaban eran de color blanco. Los trabajos duraron unos cuarenta y seis años (“En cuarenta y 
seis años fue edificado este t., ¿y tú en tres días lo levantarás?” [Jn. 2:20]). 

El recinto del t. tenía cuatro puertas, aunque en alguna época llegaron a ser siete. Dentro del recinto, tras las murallas, 
existía una gran explanada a la cual tenían acceso todas las personas, inclusive gentiles. Este lugar era llamado el atrio de los 
gentiles. Allí estaban los cambistas y los vendedores de animales que el Señor Jesús echó fuera (Mt. 21:12–14). Existían 
pórticos formados por columnas que levantaban un techo plano. Uno de esos pórticos conectaba con la •torre Antonia. Otro, 
en la parte E, era el conocido como “pórtico de Salomón”, donde los judíos importunaron al Señor Jesús, diciéndole: 
“¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” (Jn. 10:22–24). Por ese pórtico se podía 
llegar al llamado “atrio de las mujeres”, un lugar al descubierto en cuyas cuatro esquinas había cámaras pequeñas que no 
tenían techo. El atrio de las mujeres disponía de una especie de balcón desde el cual las mujeres podían mirar ciertas 
celebraciones. Cuatro puertas conducían al atrio de las mujeres, cada una con su nombre. La que daba al lado occidental era 
llamada la puerta de Nicanor. Josefo la denomina la puerta Corintia, quizás porque estaba recubierta de latón reluciente 
ricamente adornado. Lucas la llama “la Hermosa” (Hch. 3:2). 

Del atrio de las mujeres se ascendía al atrio de los israelitas, adonde podían entrar los varones. El atrio de los sacerdotes 
estaba separado allí por una pared alta, encima de la cual se exhibían trofeos de las conquistas asmoneas y otros dados por 
Herodes. Es probable que a ellos se refirieran los que “hablaban de que el t. estaba adornado de hermosas piedras y 
ofrendas votivas...” (Lc. 21:5). En el atrio de los sacerdotes, que rodeaba completamente el edificio del santuario, se 
celebraban mayormente los sacrificios. El santuario propiamente dicho era más ancho en la parte frontal que en la trasera. La 
fachada era totalmente cuadrada y estaba adornada por cuatro columnas de capitel corintio. El techo era plano. El interior del 
santuario estaba recubierto de oro. Allí estaban el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero. 
Unos treinta y ocho compartimientos, construidos en tres niveles rodeaban el edificio central. El Lugar Santísimo era 
cuadrado, con dos cortinas que lo separaban del santuario. No había allí ningún objeto, pero sólo el sumo sacerdote entraba 
en él una vez al año para ofrecer incienso. 

El Señor Jesús y el t. Jesús fue traído al t. por sus padres cuando era un bebé “para presentarlo al Señor” (Lc. 2:22–
24). Sus padres iban “todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua” (Lc. 2:41). Siendo de doce años, se quedó unos 
tres o cuatro días, sin el permiso de •José y •María, que lo encontraron “en el t., sentado en medio de los doctores de la ley, 
oyéndoles y preguntándoles...” (Lc. 2:46). En el comienzo de su ministerio público, •Satanás le tentó llevándole “a la santa 
ciudad... le puso sobre el pináculo del t.” , donde le propuso que hiciera una manifestación de poder, a lo cual Cristo se negó 
(Mt. 4:5–7). En sus visitas a Jerusalén, el Señor predicaba en el t. (Mr. 14:49). En una ocasión llegó a decir que él era 
“mayor que el t.”, lo cual asombró a sus oyentes (Mt. 12:1–6). Después de su entrada triunfal en Jerusalén, el Señor entró en 
el t. “y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el t., y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 
vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones” (Mt. 21:12–14; Mr. 11:15–17; Lc. 19:45–47; Jn. 2:13–16). Los judíos le preguntaron: “¿Qué señal nos muestras, 
ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este t. y en tres días lo levantaré”. Por supuesto, no entendieron que 



 325 

él “hablaba del t. de su cuerpo...” (Jn. 2:18–19). En cierto momento, mientras enseñaba en el t., por haber dicho: “Antes que 
Abraham fuese, yo soy”, quisieron apedrearlo, “pero Jesús se escondió y salió del t.” (Jn. 8:58–59). Cuando sus discípulos 
le mostraron con admiración “los edificios del t.”, el Señor les respondió: “¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 
quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Mt. 24:1–2; Mr. 13:1–2; Lc. 21:5–6). Profetizó entonces: “... cuando 
veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel ... entonces los que estén en Judea, huyan 
a los montes” (Mt. 24:16). Las profecías del Señor se cumplieron al pie de la letra cuando los judíos se rebelaron contra los 
romanos y Jerusalén y el t. fueron destruidos por •Tito en el año 70 d.C. 

Así como •Ezequiel tuvo visiones sobre un t. futuro, el apóstol •Juan habla repetidas veces de un t. en el Apocalipsis 
(Ap. 3:12; 7:15; 11:1–19; 14:15–17; etc.). 

El t. como símbolo. La enseñanza del NT es que “el Altísimo no habita en t. hechos de mano” (Hch. 7:48). El creyente 
es la morada de Dios (“¿No sabéis que sois t. de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”  [1 Co. 3:16]). Dios 
habita en el cuerpo del creyente (“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es t. del Espíritu Santo, el cual está en vosotros...?” [1 
Co. 6:19; 2 Co. 6:16]). El conjunto de los creyentes, es decir, la Iglesia, forma el cuerpo de Cristo (“... edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para ser un t. santo en el Señor ... para morada de Dios en el Espíritu”  (Ef. 2:20–22). 

TENDÓN El •muslo era considerado como el asiento de la fuerza de la persona. En la lucha de Jacob con el Ángel, éste le 
descoyuntó el t. femoral, por lo cual Jacob quedó cojo y se hizo tradición no comer esa parte del muslo de ningún animal en 
recuerdo de ese hecho (Gn. 32:24–32). Todavía en el día de hoy los judíos extraen con mucho cuidado ese t. Y si no hay 
alguien que pueda hacerlo, prefieren no comer las extremidades posteriores de los animales. 

TENTACIÓN El sentido bíblico de esta palabra se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. El vocablo hebreo massa 
o massah se traduce como “prueba” en Dt. 4:34; 7:19 y 29:3 (“¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en 
medio de otra nación, con pruebas, con señales ...”). Es una situación en la cual se combinan los conceptos de presiones 
físicas y emocionales conducentes a demostrar la calidad de algo. La palabra massa proviene de una raíz que habla de fundir 
un metal. Un lugar en el desierto recibió el nombre de “Masah” porque allí los hijos de Israel “tentaron a Jehová, diciendo: 
¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” (Éx. 17:7). Por eso luego se hizo la prohibición: “No tentaréis a Jehová vuestro 
Dios, como lo tentasteis en Masah” (Dt. 6:16). Se lee en el Sal. 78:18: “Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo 
comida a su gusto”. El énfasis de la palabra, entonces, está en probar a una persona para que demuestre algo, como “la 
reina de Sabá” que visitó a Salomón para “probarle con preguntas difíciles”. (1 R. 10:1). 

Otra palabra que se usa es nasa, que significa poner a prueba, tantear, ensayar un metal. Dios mismo prueba a sus hijos, 
como fue el caso de Abraham, a quien Dios probó cuando le pidió que sacrificara a Isaac (Gn. 22:1). Un falso profeta puede 
ser, en realidad, una prueba para la fe de los oyentes (“... no darás oído a las palabras de tal profeta ... porque Jehová 
vuestro Dios os está probando...” [Dt. 13:3]). Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con el propósito santo de refinar 
su carácter (“... para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no”  [Éx. 16:4]). Las mismas naciones cananeas sirvieron “para 
probar con ellas a Israel, si procuraban o no seguir el camino de Jehová” (Jue. 2:22). 

En el NT, la palabra equivalente es peirasmos, traducido como t., y peirazo como el verbo tentar o probar. Dios no 
puede ser sometido a prueba por nadie (Stg. 1:13), pero los seres humanos sí. Por eso el Señor Jesús, como hombre, fue 
sometido a t. El mismo Espíritu Santo le llevó al desierto para ese fin (Mt. 4:1–11). Ese hecho demuestra que la t. del Señor 
tenía por propósito, del lado de Dios, el probar su calidad humana. De parte de Satanás, llamado el tentador, sin embargo, el 
propósito era seducir para llevar al pecado y destruir la obra de Dios. Ese sentido negativo de la t. a veces es el que más se 
utiliza cuando se habla del asunto, pero no es la idea básica de las Escrituras. 

Es, sin duda, natural que deseemos no ser probados, por lo cual el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: “Y no nos 
metas en t., mas líbranos del mal” (Mt. 6:13). Pero una cosa es cuando somos probados por Dios para refinar nuestro 
carácter y otra cuando el mundo, Satanás o nuestra propia carne (o muchas veces todos combinados a una) procuran 
seducirnos hacia el mal. Las ofertas del mundo, o de Satanás, sin embargo, no tendrían ningún efecto si no estuviera en 
nuestro interior la concupiscencia (“... cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido” 
[Stg. 1:14]). Afortunadamente, “sabe el Señor librar de t. a los piadosos...” (2 P. 2:9). Y cuando una persona “soporta la 
tentación”, obtiene una bienaventuranza (Stg. 1:12). 



 326 

TEOCRACIA Palabra que se deriva del griego theos (Dios) y kratein (gobernar). Significa, entonces, “gobierno de Dios”. El 
término no aparece así en la Biblia. Se atribuye a •Josefo el haberlo utilizado por primera vez. El concepto, sin embargo, 
puede identificarse en el AT. Dios dijo a los israelitas que ellos serían su “especial tesoro sobre todos los pueblos; porque 
mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes” (Éx. 19:5–6). Cuando el pueblo pidió a Samuel que les 
constituyera un rey, Dios le dijo a su siervo: “... no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine 
sobre ellos” (1 S. 8:7). La verdadera teocracia es la anunciada por el Señor Jesús, que “vino a Galilea predicando del reino 
de Dios” (Mr. 1:14). •Reino de Dios. Reino de los cielos. 

TEOFANÍA Término que se utiliza en teología para señalar a las apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de 
Dios. Generalmente, se prefiere usar esta palabra para aquellas que registra el AT. En muchas de ellas aparece una figura 
identificada con el nombre de 

•Ángel de Jehová. En varios pasajes del AT se produce un extraño fenómeno en el cual aparece un ser espiritual 
llamado con este nombre, que al hablar o en la narrativa se identifica con Dios mismo. Por ejemplo, el Ángel de Jehová se 
apareció a Moisés en la zarza (Éx. 3:2), pero sucede que luego se dice que es Dios quien lo llama “de en medio de la zarza” 
(Éx. 3:4). Este fenómeno se produce en otros casos, como el de •Agar (Gn. 16:7–14), Abraham y los tres visitantes (Gn. 
18:1–33), Abraham en el monte Moríah (Gn. 22:1–18), etcétera. Esta identificación del Ángel de Jehová con el mismo 
Jehová conduce a la interpretación, aceptada por la mayoría, de que se trata de una manifestación de Dios en forma visible o 
audible al ser humano. Como el papel de revelar a Dios es exclusivo del Señor Jesús (Mt. 11:27; 1 Ti. 6:16), se deduce que 
estos casos especiales son apariciones, o t., del Hijo de Dios. 

Aparece también el Ángel de Jehová a •Balaam, cuando iba hacia •Barac (Nm. 22:22); a Josué, cerca de Jericó (Jos. 
5:13–14); al pueblo en •Boquim (Jue. 2:1–5); a Gedeón, debajo de la encina en Ofra (Jue. 6:11); a •Manoa, anunciando el 
nacimiento de Sansón (Jue. 12:20); a David, cuando la pestilencia por el censo (2 S. 24:15–16); etcétera. En la tradición 
judía se le llama Metatrón. 

Hay muchas otras t. en el AT, como, por ejemplo, la “columna de nube” y la “columna de fuego” con las cuales Dios 
guió a los israelitas en su peregrinación por el desierto (Éx. 13:21); la manifestación de Dios en el monte Sinaí, que tuvo 
lugar con “truenos y relámpagos, y espesa nube ... y sonido de bocina muy fuerte ... en fuego; y el humo subía como el humo 
de un horno, y todo el monte se estremecía” (Éx. 19:16–19); la que tuvo lugar el día de la inauguración del templo, cuando 
“la gloria de Jehová llenó la casa [de Jehová]” (2 Cr. 7:1–3), etcétera. 

TEÓFILO (Amado de Dios, o amigo de Dios). Personaje al cual Lucas dedica su Evangelio y el libro de Los Hechos (Lc. 1:3; 
Hch. 1:1). Es evidente que se trataba de alguien de cierta categoría social. El tratamiento que le da Lucas: “Oh excelentísimo 
Teófilo”, sugiere la posibilidad de que ocupara alguna posición oficial o, por lo menos, que fuera miembro de aquella clase 
especial en la sociedad romana llamada “la orden ecuestre”. Lucas registra el uso de este tratamiento en otras tres ocasiones: 
“Al excelentísimo gobernador Félix” (Hch. 23:26). “oh excelentísimo Félix” (Hch. 24:3) y “excelentísimo Festo” (Hch. 
26:25) 

TERAFÍN. Esta palabra ha sido transliterada del hebreo porque se desconoce con exactitud los detalles de los objetos a que se 
refiere. La idea general, sin embargo, es bastante clara. Los t. eran ídolos, mayormente pequeños, que desempeñaban el 
papel de dioses tutelares. El padre de familia, que tenía la función de sacerdote, mantenía altares en su casa o tienda donde 
exhibía sus t. Así, cuando leemos que “  •Raquel robó los ídolos de su padre”, la palabra “ídolos”  es “terafines” en hebreo, 
los cuales, sugiere la narración, eran de tamaño pequeño, fácilmente portables. Lo que estaba en juego eran los derechos de 
padre de familia, que pertenecían al que poseyese esos t. (Gn. 31:19). El caso de Micaía y la tribu de Dan, narrado en Jue. 
17:1–13 y 18:1–31, demuestra el peligro de esta práctica abominable de confeccionar dioses domésticamente e incluso 
levantar un sacerdocio sin atención a ley alguna. En el caso de la “estatua” que Mical usó para simular que David estaba 
acostado, a fin de permitirle huir, la palabra igualmente es t. (1 S. 19:13). Esto parece sugerir que los t. eran también de buen 
tamaño, y que estaban en hogares de israelitas sin que se tomasen como idolatría. El rey Josías, en su reforma religiosa, 
eliminó los t. de su reino (2 R. 23:24). El profeta Oseas habla de que “por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey ... 
sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin t.” (Os. 3:4). Los t. eran uno de los instrumentos que se utilizaban para la 
adivinación, por lo cual Zacarías dice: “Los t. han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado 
sueños vanos” (Zac. 10:2). 

TERCIO (Tercero). Amanuense del apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Romanos. T. añade su propia salutación a los 
hermanos (Ro. 16:22). 
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TERES Compañero de “Bigtán ... dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta” que “procuraban poner mano en el rey 
Asuero” y fueron denunciados por Mardoqueo (Est. 2:21–22). 

TERREMOTO Los temblores de tierra eran considerados como demostraciones del poder de Dios y se pensaba que 
antecedían a manifestaciones divinas de alguna naturaleza (Éx. 19:18; 1 R. 19:11–12; Is. 6:4; ). Cuando Dios se indigna, la 
tierra tiembla (Sal. 18; 7; Is. 5:25; Nah. 1:5). La muerte de Coré, Datán y Abiram, cuando “se abrió la tierra que estaba 
debajo de ellos” sugiere un t. (Nm. 16:25–33). Hubo grandes t. en tiempos de •Uzías y Jeroboam II (Am. 1:1; Zac. 14:4–5). 
En el año 31 d.C. hubo un t. en Judea que causó la muerte de 10.000 a 30.000 personas, según atestigua Josefo. Un fuerte 
temblor de tierra se sintió cuando murió el Señor Jesús (Mt. 27:51–53). Y el día que resucitó “hubo un gran t.” (Mt. 28:2). 
Estando Pablo y Silas presos en Filipos sobrevino un t. “de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían” (Hch. 
16:26). Como señales de los últimos tiempos “habrá pestes, y hambres, y t. en diferentes lugares” (Mt. 24:7; Mr. 13:8; Ap. 
6:12; 8:5; 11:13). 

TÉRTULO Orador contratado por los judíos que querían acusar a Pablo delante de Félix, gobernador romano en Cesarea 
(Hch. 24:1–2). Su discurso, que demuestra ciertos conocimientos de retórica, comenzó halagando al gobernador. Enseguida 
alegó que Pablo era una “plaga, y promotor de sediciones ... y cabecilla de la secta de los nazarenos”. Que había intentado 
“profanar el templo”. Acusó al tribuno Lisias de sustraer a Pablo de su jurisdicción. Terminó diciendo que todo lo que decía 
podía verlo Félix por sí mismo (Hch. 24:1–9). 

TESALÓNICA Una de las principales ciudades de Macedonia. Hoy llamada Salónica, en Grecia. Se dice que originalmente 
su nombre era “Terma”, a causa de unas aguas termales que había allí, pero en el año 315 a.C. el rey Casandro le puso el 
nombre de su esposa, que era medio hermana de Alejandro Magno. Situada en el fondo del Golfo que lleva su nombre, 
estaba en la ruta que conectaba a Roma con las colonias orientales de ésta, hasta Bizancio. Cuando Pablo la visitó en su 
segundo viaje misionero T. era una próspera ciudad, con una población muy cosmopolita. Algunos “judíos que no creían” 
armaron un escándalo que le obligó a salir de la ciudad (Hch. 17:1–10). El término “autoridades de la ciudad” (politarcas) 
usado por Lucas en Hch. 17:6 ha sido encontrado también en una inscripción en un monumento arqueológico de esa ciudad. 
Pablo escribió dos cartas a los miembros de la iglesia de T. que se había formado por su trabajo misionero (1 y 2 Ts.). Hch. 
20:1–2 sugiere la posibilidad de que hiciera otra visita a la ciudad en su tercer viaje 

TESALONICENSES, CARTAS A LOS Dos libros del NT, escritos en forma de epístolas a los hermanos de la ciudad de 
•Tesalónica. 

Autor y fecha. Universalmente se atribuyen las cartas al apóstol Pablo, que las escribió en compañía de “Silvano y 
Timoteo” (1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1). Aunque estos dos últimos hermanos aparecen como coautores, en rea-lidad el lenguaje y la 
teología de ambas epístolas es eminentemente paulino. Fueron escritas probablemente entre los años 52 al 54 d.C. Algunos 
eruditos han propuesto que quizás el orden de las cartas fue diferente, siendo 2 Ts. la primera que se escribió y 1 Ts. la 
segunda, pero no hay mucho apoyo para esa tesis. 

Circunstancias. Pablo visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero. Durante “tres días de reposo” predicó en la 
sinagoga. Creyeron unos pocos judíos “y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas” (Hch. 17:1–4). 
Pero “los judíos que no creían” formaron una turba y armaron un tumulto (“Estos que trastornan el mundo entero también 
han venido acá” [Hch. 17:5–6]). Es importante notar la acusación que hicieron a los apóstoles (“... contravienen los 
decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús”  [Hch. 17:7]), porque parece indicar que el mensaje de Pablo hizo 
énfasis en el reino de Cristo. Pablo y Silas tuvieron que salir hacia Berea, pero aun allí les persiguieron los judíos de 
Tesalónica. Los apóstoles tuvieron que seguir viaje hacia Atenas. Desde esta ciudad, Pablo envió a Timoteo para saber de 
los hermanos que habían quedado en Tesalónica (“... acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano...” [1 Ts. 3:1–2]). Cuando Timoteo regresa con el reporte positivo sobre los creyentes, Pablo ya está en Corinto, 
desde donde les escribe, satisfecho por las noticias recibidas y dando algunas recomendaciones. 

La relación con la iglesia en Tesalónica se mantuvo por buen tiempo. En Hch. 19:22 leemos que Pablo volvió a enviar a 
Timoteo, esta vez con Erasto, a Macedonia. El mismo apóstol volvió a esa región más tarde (“... salió para ir a Macedonia. 
Y después de recorrer aquellas regiones ... llegó a Grecia” [Hch. 20:1–2]). Varios hermanos de Tesalónica se convirtieron 
en compañeros de viaje de Pablo, entre ellos •Aristarco y •Segundo. 

Poco tiempo después de la primera carta, volvió a escribirles, al parecer por informes que había recibido en el sentido de 
posibles malas interpretaciones de su enseñanza sobre la venida del Señor. 
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Características. En las cartas se retrata Pablo de cuerpo entero como misionero y pastor. Las excelentes noticias que 
trajo Timoteo alentaron mucho al apóstol, pero parece que tenía que enfrentar acusaciones contra su carácter, como si 
algunos dijeran que había trabajado entre los tesalonicenses para beneficio material propio. El apóstol les menciona la 
experiencia inicial de persecución en Tesalónica, que aparentemente había seguido incluso después de su salida y les incita a 
permanecer fieles. Algunos hermanos habían muerto, y los creyentes no sabían qué pensar sobre el futuro de los difuntos. 
También existían algunos problemas de obediencia hacia los que dirigían la obra. Todas estas cosas mueven el corazón de 
Pablo a escribir a los tesalonicenses con mucho cariño, haciéndoles varias advertencias, aclaraciones y recomendaciones. 

La segunda carta tiene por propósito corregir el error en el cual habían caído algunos, que interpretaban la inminencia de 
la venida de Cristo como razón para no preocuparse por las cosas del mundo y hasta dejaban de trabajar. Es posible que la 
confusión se hubiera presentado en la forma de una carta falsa, que utilizó el nombre de Pablo. Se hizo necesario, entonces, 
darles más enseñanza sobre escatología, además de ciertas orientaciones sobre el trato que debía darse a los que anduvieran 
desordenadamente. 

Primera a los Tesalonicenses. Desarrollo. Los apóstoles dan “gracias a Dios” por los hermanos de Tesalónica. Ellos 
han sido “ejemplo a todos los de Macedonia”. Les recuerdan el comportamiento que Pablo y sus compañeros habían tenido 
y cómo los tesalonicenses se habían convertido “de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Ts. 1:1–10). 

Reiteran a los hermanos que su “exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño”. Que no buscaron 
la “gloria de los hombres”. Que trabajaron “de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno”. Reconocen que los 
tesalonicenses recibieron el mensaje “no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios”, y que se 
convirtieron en imitadores de “las iglesias ... que están en Judea”, puesto que padecían de su propia nación “las mismas 
cosas que ellas padecieron de los judíos”. Pablo les dice que varias veces ha tratado de visitarles, pero ha sido estorbado por 
Satanás (1 Ts. 2:1–20). 

Por esa razón había decidido enviarles a Timoteo (“... para informarme de vuestra fe”). Cuando éste regresó, trajo 
“buenas noticias”, hablando bien de la “fe y amor” de los hermanos y de que recordaban siempre “con cariño” a los 
apóstoles. Eso les produjo consolación. Dan gracias a Dios y piden que él “haga crecer y abundar en amor” a los 
tesalonicenses, unos con otros (1 Ts. 3:1–13). 

Les exhortan a permanecer siguiendo el ejemplo que ellos les habían dado, apartándose de fornicación, sin agraviar en 
nada a nadie. Que procuraran “tener tranquilidad”, ocupándose de sus propios negocios y trabajando con sus manos. Pasan 
entonces a tratar el tema de los cristianos difuntos (“los que duermen”). Dios traerá “con Jesús a los que durmieron en él”. 
Cuando el Señor venga “con voz de arcángel, y con trompeta de Dios ... los muertos en Cristo resucitarán primero”. Ellos 
debían alentarse “con estas palabras” (1 Ts. 4:1–18). 

El Señor vendrá “como ladrón en la noche”. Cuando las naciones digan: “Paz y seguridad”, les vendrá “destrucción 
repentina”. Pero los creyentes no serán sorprendidos, porque son hijos del día. Dios no los ha puesto “para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo”.  Por eso deben edificarse unos a otros, reconocer a “los que 
trabajan” entre ellos y los presidían “en el Señor”, mantener la paz, amonestar a los ociosos, etcétera. Siguen con una serie 
de consejos espirituales, una salutación y una solicitud de oración. Terminan pidiendo que la carta sea leída “a todos los 
santos hermanos” (1 Ts. 5:1–28). 

Segunda a los Tesalonicenses. Desarrollo. Tras la introducción, los apóstoles dan gracias a Dios por el testimonio de 
los tesalonicenses, por el cual ellos se glorían “en las iglesias de Dios”. Saben de sus tribulaciones, las cuales sirven para 
que sean “tenidos por dignos del reino de Dios”. Pero Dios pagará “con tribulación a los que” atribulan a los creyentes, 
“cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos” (2 Ts. 1:1–12). 

Pero desean aclararles “con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo”, que no debían dejarse conturbar, “ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta” que se presentara como de los apóstoles “en el sentido de que el día del Señor está 
cerca.... porque no vendrá sin que antes venga la apostasía”. Les hablan del •anticristo, “el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto”.  Ese “misterio de iniquidad” ya estaba actuando en el mundo, pero se 
manifestaría en la forma de un “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos”. Dios enviará “un poder engañoso, para que crean a la mentira”. Pero a los creyentes Dios los había 
“escogido desde el principio para salvación”. Por lo tanto, debían estar firmes (2 Ts. 2:1–17). 
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Mientras tanto, los apóstoles piden oración por ellos. Ordenan que se aparten de “todo hermano que ande 
desordenadamente”. Les recuerdan que ellos no comieron “de balde el pan de nadie”, por lo cual les habían ordenado que 
“si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”. Eso lo dicen porque habían sabido que algunos andaban 
“desordenadamente, no trabajando en nada”. A esos ordenan “que trabajando sosegadamente, coman su propio pan”. La 
desobediencia a estas instrucciones debía motivar la separación del hermano culpable, pero sin tenerle como enemigo, sino 
más bien amonestándole “como a hermano”. Alguien sirvió de amanuense para la carta, por lo cual Pablo pone su firma al 
final, autenticándola (1 Ts. 3:1–18). 

TESORO Con esta palabra se traducen en el AT varios términos hebreos que significan, la mayoría de las veces, algo de 
mucho valor que se guarda con cuidado. Frecuentemente la referencia es a objetos de oro, plata y piedras preciosas 
conservados en el •templo (“... los t. de la casa de Jehová...” [1 R. 14:26; 15:18]). Pero también podía aludir otros objetos 
de valor, como el caso de los hombres que salvaron sus vidas ofreciendo “t. de trigos y cebadas y aceites y miel” que tenían 
escondidos “en el campo” (Jer. 41:4–8). Unos levitas tenían “cargo de los t. de la casa de Jehová” (1 Cr. 26:22, 26). 
Ezequías dio a los asirios “toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, y en los t. de la casa real” (2 R. 18:15). El 
lugar donde se guardaban esos ricos objetos es llamado “el t.”. Ezequías recibió a los embajadores de •Merodac-baladán “y 
les mostró la casa de su t., plata, y oro, especias, ungüentos preciosos ... todo lo que se hallaba en sus t.” (Is. 39:1–2). En el 
caso de una derrota bélica, el vencedor tomaba las riquezas del vencido (“Entregaré ... toda la riqueza de esta ciudad ... y 
daré todos los t. de los reyes de Judá en manos de enemigos, y los saquearán” [Jer. 20:5]) 

Se usa para señalar, de manera general, a la abundancia de riqueza (“Su tierra está llena de plata y oro, sus t. no tienen 
fin”  [Is. 2:7]; “... has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros” [Ez. 28:4]). También para señalar 
alegóricamente el aprecio que se siente por alguna cosa. Dios dijo a Israel: “Seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos” (Éx. 19:5). 

En el NT la referencia es también a objetos de valor. Los magos, “abriendo sus t., le ofrecieron presentes” al niño 
Jesús, “oro, incienso y mirra” (Mt. 2:11). Pero la mayoría de las veces se utiliza en sentido figurado (“No os hagáis t. en la 
tierra ... sino haceos t. en el cielo” [Mt. 6:19]; “El hombre bueno, del buen t. del corazón saca buenas cosas” [Mt. 12:35]). 
“El conocimiento de la gloria de Dios” es un t. que “tenemos ... en vasos de barro” (2 Co. 4:6–7). En Cristo “están 
escondidos todos los t. de la sabiduría y del conocimiento” (Col. 2:3). 

TESTAMENTO Es la expresión que unilateralmente hace una persona en relación con el destino de sus bienes después de su 
muerte. Esta institución no era conocida entre los hebreos, pues la herencia se distribuía siguiendo lo establecido en Nm. 
27:7–10. Pero el contacto con las culturas griega y romana la introdujo en las costumbres judías. Cuando se elaboró la 
Septuaginta, traduciendo el texto del hebreo al griego, allí donde aparecía el término “alianza” (berit), los traductores 
pusieron la palabra diathëkë, que es el que más se acerca a la idea en el griego popular. Más tarde, los traductores al latín 
pusieron testamentum, el equivalente del griego diathëkë. Este uso fue el que se popularizó, llegandose a decir AT y NT. 

El término diathëkë se usa unas once veces en el NT. RV60 siempre lo traduce como “pacto”, con excepción de He. 
9:16–17, donde dice “t.”  Pero en ese mismo capítulo se utiliza varias veces como “pacto”. Es evidente que allí se unen el 
concepto hebreo de “pacto” y el de “t.”, más característico de la cultura romana, enfatizándose el carácter de promesa que 
implica el pacto. Así, “donde hay t. es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el t. con la muerte se confirma, 
pues no es válido entre tanto que el testador vive”. 

Es más correcto decir “Antiguo Pacto” (2 Co. 3:14) que AT. Y “Nuevo Pacto” (Mt. 26:28), en lugar de NT. 

TESTIGO. TESTIMONIO El término hebreo ed, que significa “testigo”, aparece unas setenta y siete veces en el AT. 
Proviene de una raíz que quiere decir “repetir, hacerlo de nuevo”. Un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un 
evento o que puede hablar de él por reportes que haya recibido (“Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y 
fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare...”  [Lv. 5:1]). En materia civil, se requería de la presencia de testigos para 
ciertas operaciones (Mt. 18:16). Jeremías, para comprar una propiedad, hizo uso de testigos (Jer. 32:9–10). Asimismo, la 
transacción entre •Booz y el pariente de Noemí, fue hecha ante testigos (Rt. 4:9). En materia penal, para condenar a alguien 
se necesitaba la deposición de por lo menos dos testigos (“Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos 
morirá el homicida; mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera” (Nm. 35:30; Dt. 17:6). Si el reo era 
condenado a •lapidación, los testigos tenían que ser los primeros en apedrearlo (“La mano de los testigos caerá primero 
sobre él para matarlo” [Dt. 17:7; Hch. 7:58]). 
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Hay testigos verdaderos y falsos (Pr. 6:19; 14:5, 25). Por eso la ley ordena: “No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio” (Éx. 20:16). Si se probaba que alguien había testificado falsamente contra otro, se le aplicaba la pena que 
ameritaba el delito del cual acusó (“... haréis con él como él pensó hacer a su hermano”  [Dt. 19:16–19]). 

En el NT el término griego es martus, de donde más tarde surgiría la palabra “mártir”. El apóstol Juan la utiliza mucho 
como verbo en sus escritos, tanto en el cuarto Evangelio como en las epístolas y el Apocalipsis. En el juicio contra el Señor 
Jesús se presentaron personas que “dieron falso testimonio contra él” (Mr. 14:57). Pablo usa a menudo la expresión “dar 
testimonio” (“Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios” [Ro. 10:2]; “Pues doy testimonio de que con agrado 
han dado conforme a sus fuerzas” [2 Co. 8:3]; etcétera). 

También se utiliza la palabra para denotar el comportamiento adecuado que trae buena reputación. Así, se nos dice que 
los hermanos de Listra e Iconio “daban buen testimonio” de •Timoteo (Hch. 16:2). Un líder en la iglesia debe ser persona 
“que tenga buen testimonio de los de afuera” (1 Ti. 3:7). 

TETRAGRÁMATON •Dios. Nombres de. 

TETRARCA Título que se otorgaba originalmente al que gobernaba la cuarta parte de una región. Posteriormente se usó para 
designar a gobernantes secundarios que tenían a su cargo una jurisdicción dentro de otra más grande gobernada por otra 
persona. Era un título de menor categoría que el de rey. Herodes el grande fue en principio nombrado como t. y luego 
elevado a la categoría de rey. Cuando murió, su reino fue dividido entre tres de sus hijos. Arquelao recibió el título de 
“etnarca”, mientras que Herodes Antipas y Felipe recibieron el de t. (Mt. 14:1; Lc. 3:1, 19; 9:7; Hch. 13:1). 
Excepcionalmente, Antipas es llamado “rey” en Mr. 6:14, 26. Lisanias fue t. de Abilinia (Lc. 3:1). 

TEUDAS Personaje judío que Gamaliel citó en su discurso, junto a otro llamado •Judas, cuando propuso que no se persiguiera 
a Pedro y los apóstoles. Habló el sabio judío de una rebelión que protagonizó T. “diciendo que era alguien”, arrastrando 
consigo a unas cuatrocientas personas. T. murió, “y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada” 
(Hch. 5:36). Gamaliel llamó la atención al fracaso de T., alegando que si lo que predicaban los apóstoles era falso pasaría lo 
mismo. 

T. fue posiblemente un nacionalista judío. Josefo confirma la historia, aunque su cronología es un poco diferente. Según 
el historiador judío T. fue un falso profeta, algo mago, que persuadió a muchas personas para que tomaran sus posesiones y 
le siguieran hasta el Jordán, el cual se abriría por su voz. Los romanos enviaron un escuadrón de caballería que les atacó. T. 
fue decapitado y su cabeza enviada a Jerusalén. 

TEXTO Y TRADUCCIONES DE LA BIBLIA No es mucho lo que se conoce sobre la evolución del texto hebreo del AT 
hasta el año 300 a.C., que es cuando se tienen los testimonios más antiguos de él. No se trata de una obra realizada de una 
sola vez, en un mismo lugar y época. Por otra parte, la existencia de ciertas diferencias sobre un mismo pasaje, parece 
indicar que circulaban versiones de libros que no eran exactamente iguales. Por ejemplo, 2 S. 22, debería ser igual al Sal. 18, 
pero difiere en ciertos lugares. Cuando en 2 R. 18:13 al 20:19 se narra la historia del asedio de Jerusalén por Senaquerib, se 
supone que debería coincidir plenamente con la misma historia en Is. 36 al 39, pero hay diferencias. Lo mismo sucede con la 
historia de la destrucción de Jerusalén por los caldeos, tal como se relata en 2 R. 25:18–25 y en Jer. 52. Y hay muchos otros 
casos. El Pentateuco Samaritano, por ejemplo, difiere en algunas cosas del texto de la Septuaginta. En •Qumrán se 
descubrieron versiones de un mismo libro, con ciertas discrepancias entre una y otra. Esto podría explicar también ciertas 
diferencias que pueden notarse en las citas del AT que se hacen en el NT, pues es posible que los autores neotestamentarios 
estuvieran utilizando diferentes versiones. Por otra parte, se sabe de ciertas personas que, precisamente, tenían el deber de 
examinar las versiones y establecer las correcciones necesarias. Se les llamaba soferim. Su existencia demuestra el deseo de 
preservar un texto único, sagrado y autoritativo. 

•Josefo, que escribió poco después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., hablaba ya del texto de las Escrituras 
judías como algo establecido y fijado antiguamente. El libro apócrifo •Carta de Aristeas, que supuestamente narra la forma 
en que se realizó la •Septuaginta, contiene testimonios sobre la existencia de diversas versiones de las Escrituras judías, por 
lo cual el rey Ptolomeo envió a pedir al sumo sacerdote en Jerusalén una copia autorizada. Los fragmentos que los 
arqueólogos encontraron en Masada y otros lugares coinciden exactamente con el texto que tenemos hoy, lo que confirma 
que ya para el año 70 d.C. se apreciaba una versión como la definitiva. 
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El Targum. La palabra targum significa “traducción”. Cuando los judíos tuvieron que vivir exiliados en Babilonia les 
fue necesario hablar el idioma de esa tierra, que era el •arameo. En unas cuantas generaciones su idioma, el •hebreo, fue 
poniéndose en el olvido. En la tierra de Israel pasó lo mismo, aunque más lentamente. Ya en tiempos de la dominación persa 
el arameo era el idioma de toda la región. Nótese que en los libros de Daniel y Esdras existen pasajes en arameo, lo que 
indica la familiaridad de los judíos de aquella época con ambos idiomas. Muchos piensan que fue •Esdras quien inició la 
costumbre de leer las Escrituras en arameo al pueblo para que las pudieran entender. En la lectura pública de las Escrituras, 
se leían en alta voz varios versículos (no más de tres) en hebreo y se esperaba a que el traductor los dijera en arameo. De 
esas traducciones nació el Targum. Existen targúmenes que siguen el texto original bastante fielmente, pero otros usan a 
veces de paráfrasis, por razones didácticas. De todos modos, como traducciones que son, contienen elementos de 
interpretación, que trataban de hacer más entendibles algunos pasajes difíciles. El estudio de los targúmenes es sumamente 
conveniente para poder entender el arameo que se hablaba en tiempos del NT, el que utilizó el Señor Jesús. Se ha podido 
constatar que algunas de las citas del AT que se hacen en el NT fueron tomadas de un Targum, lo cual, a veces, también 
explica ciertas diferencias con el original hebreo. 

El Targum escrito del que se tiene noticia más antigua corresponde a una versión del libro de Job que se usaba en 
tiempos de •Gamaliel, es decir, en el siglo I de la era cristiana. Las escuelas rabínicas de Babilonia usaban uno, llamado 
“Onkelos”, por lo menos en el siglo III d.C. Pero el texto definitivo del Targum vino a establecerse en el siglo V d.C. El 
nombre de “Onkelos” se le dio en honor al individuo que lo puso por escrito. Sin embargo, en el Talmud de Jerusalén se 
menciona a Aquila haciendo lo mismo, por lo cual, algunos piensan que se trata de la misma persona. Existen otros 
targúmenes que eran más usados en la tierra de Israel, especialmente en Galilea y Jerusalén. 

Las traducciones. Las Sagradas Escrituras fueron traduciéndose a muchos idiomas. Así se produjeron gran cantidad de 
versiones de la Biblia. De entre todas, comentaremos sólo algunas. 

La Septuaginta. Es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Su nombre proviene de la tradición expuesta por el libro 
apócrifo Carta de Aristeas, según la cual setenta y dos ancianos de Israel la realizaron. En el siglo III a.C., el rey Ptolomeo II 
de Egipto envió por ellos a Jerusalén para enriquecer su famosa biblioteca en •Alejandría. En realidad es posible que sólo se 
tradujera el •Pentateuco, pero la tradición aumentó el asunto hasta narrar que los setenta y dos ancianos, trabajando 
independientemente y al mismo tiempo, coincidieron todos en una traducción perfecta del AT. Es más posible que la 
comunidad judía de •Alejandría, necesitando una traducción al griego de las Escrituras, la auspiciara. Algunos eruditos 
consideran que fue un proceso de varios siglos. Entre los cristianos esta traducción vino a ser la más importante durante 
mucho tiempo y se conservan muchos manuscritos correspondientes al período entre los siglos IV y IX d.C. También se han 
encontrado fragmentos de papiros con esta traducción, escritos entre los siglos II al IX d.C. Sin embargo, los hallazgos de 
trozos de la Septuaginta en •Qumrán aportan un testimonio más de su existencia en fechas anteriores a la era cristiana. 

La Septuaginta agrupa los libros atendiendo a un criterio literario: La ley, la historia, la poesía y la profecía. Contiene 
todos los libros del AT según el canon hebreo, algunas veces con títulos diferentes. Algunos libros contienen adiciones, 
como es el caso de Ester, Jeremías y Daniel. Incluye los libros llamados deuterocanónicos ( •Judit, •Tobías, •1 y 2 
Macabeos, •Sabiduría, •Eclesiástico), así como también algunos apócrifos (I Esdras, 3 y 4 Macabeos, las Odas de Salomón, 
etcétera). El aprecio de la Septuaginta por los exegetas cristianos fue muy grande, en parte porque constituía un testimonio 
más antiguo de la Biblia que los manuscritos disponibles durante muchos siglos en idioma hebreo. Además, desde el punto 
de vista puramente literario, esta es una de las más extensas obras escritas en el griego koiné. 

La Hexapla. Con el tiempo, al hacerse numerosas copias, el texto de la Septuaginta se fue corrompiendo. Esto hizo que 
muchos eruditos judíos no se sintieran a gusto con ella. Además, el hecho mismo de que los cristianos la preferían 
contribuyó a su mala recepción en algunos círculos. Otras traducciones fueron hechas, entre ellas las de Aquila, Teodosio y 
Símaco. Por lo cual Orígenes produjo en el año 245 d.C. la famosa “Hexapla”, que ponía en seis columnas paralelas (de ahí 
el nombre) las siguientes versiones: primera columna: el texto hebreo; segunda columna: el mismo texto pero en caracteres 
griegos; tercera columna: la versión de Aquila; cuarta columna: la versión de Símaco; quinta columna: la Septuaginta; sexta 
columna: la versión de Teodosio. 

La Vulgata. Con este nombre se conoce la traducción de la Biblia al latín realizada por Jerónimo, quien utilizó 
ampliamente la Hexapla. Se conoce una gran profusión de porciones y citas de las Escrituras en latín, hechas en fechas 
anteriores a la Vulgata, lo cual ha conducido a algunos a pensar en la posible existencia de una versión anterior a la Vulgata, 
que no ha llegado a nuestras manos. Dadas las muchas diferencias que naturalmente se presentaban entre las porciones y 
citas, se sintió la necesidad de hacer una traducción al latín que pudiera ser utilizada por toda la iglesia. Esa obra se encargó 
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a Jerónimo (345–420 d.C.). Jerónimo se fue a vivir en •Belén en el año 386 d.C. Revisó las traducciones del AT al latín, así 
como las que se habían hecho al NT en ese idioma. Como resultado de su trabajo surgió la Vulgata, que durante siglos fue la 
Biblia más popular en el mundo. Los eruditos judíos concuerdan en que Jerónimo supo combinar un latín elegante y bien 
usado con bastante fidelidad al texto hebreo. La mayoría de las traducciones de la Biblia que se hicieron a los idiomas 
europeos usaron como base la Vulgata. 

La Peshita y traducciones del Oriente Medio. Se hizo también una excelente traducción al siríaco llamada la 
“Peshita”. Este nombre significa “simple, directa”, y se utilizó para significar que su lenguaje sigue adecuadamente el texto 
hebreo. Se discute mucho sobre el origen y la autoría de esta traducción. Pero existe un consenso por lo menos en cuanto a 
que fue escrita en Siria, probablemente en la ciudad de Edesa. El trabajo se realizó en etapas, que comenzaron en el siglo I 
d.C. y terminaron en el siglo III d.C. Algunos dicen que fue obra de cristianos, ayudados por judíos. La iglesia cristiana en 
Siria utilizó por siglos esta traducción. Como resultado de una división en el cristianismo allí, los nestorianos y los jacobitas 
tuvieron cada uno su propia versión de la Peshita, por lo cual hoy contamos con ambas. 

Otras traducciones se llevaron a cabo para uso de comunidades de creyentes en el Oriente Medio. A fines del siglo III 
d.C. se usó la Septuaginta como base para una traducción al copto, para uso en Egipto. También se tradujeron a lo menos 
grandes porciones de la Escritura en dialectos egipcios. En •Etiopía, misioneros cristianos produjeron en el V o el VI siglo 
d.C. traducciones en las cuales se incluyeron muchos términos prestados del arameo, a fin de poder comunicar muchos 
conceptos cristianos. En Armenia, la Biblia fue el primer libro traducido a su idioma, tan pronto se inventó el alfabeto 
armenio en el año 406 d.C. En •Persia existía una traducción a lo menos del Pentateuco antes de los tiempos de Mahoma, 
según lo atestigua Maimónides en una de sus obras. Aunque existe una tradición de que entre los árabes anteriores a 
Mahoma existía también una versión de la Biblia, ésta no ha llegado a nuestras manos. Se sabe, sin embargo, que un erudito 
árabe llamado Hunayan ibn Ishac hizo una traducción completa en el siglo IX, pero tampoco se conserva copia. En cambio, 
pervivió el trabajo de Saadiah b. Joseph Gaon, hecha no mucho después. En lenguaje judeo-español (ladino) se hizo una 
traducción entre los siglos XIII y XV d.C. 

Traducciones españolas. En la España visigoda las Biblias que se utilizaban estaban en latín. Después de la conquista 
musulmana de la península, un obispo español en el siglo VIII ordenó una traducción al árabe, con el fin de contribuir a la 
conversión de los seguidores de Mahoma al cristianismo. También se hicieron muchas traducciones parciales de libros de las 
Escrituras al romance, o la lengua vernácula de los españoles. Pero pronto se levantó en la iglesia peninsular una oposición a 
que se pusiese la Biblia en lengua popular. Fray Luis de León, por ejemplo, fue encarcelado por la Inquisición por haberse 
atrevido a traducir el Cantar de los Cantares. El Concilio de Tolosa, en el año 1229, así como el de Tarragona en el 1233, 
prohibieron que alguno poseyese una traducción de la Biblia en lenguaje vulgar. Hasta el siglo XIII las Biblias completas 
que se utilizaban en España estaban en latín, ya fuera la Vulgata o una versión anterior que existía, según algunos eruditos, y 
que ha sido llamada “Vetus Latina Hispánica”. 

Fue el rey Alfonso X el Sabio, quien ordenó la primera traducción al español, en el año 1280. A principios del siglo XV, 
el rey Alfonso V, de Aragón, ordenó otra. También Don Juan II de Castilla, en el año 1435. Pero, como es natural, estas 
obras no tenían amplia circulación. Cuando en otros países de Europa se aprovechaba el invento de Gutenberg en 1454–55 
para producir Biblias en considerables cantidades, en España se quemaban las que aparecían escritas a mano en español. 
Algunos de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 se localizaron en Ferrara. Bajo sus auspicios se realizaron 
varias traducciones del AT al español. En el año 1497, por ejemplo, se publicó un Pentateuco completo en ese idioma. Y en 
el año 1553 se publicó la famosa Biblia de Ferrara, que fue la primera en castellano hecha en imprenta. 

Tras la Reforma protestante, el cardenal Cisneros, su firme opositor en España, fundó la Universidad de Alcalá de 
Henares. Aunque Cisneros no quería que las Escrituras estuvieran al alcance del pueblo, no obstante, se le reconoce el haber 
auspiciado la realización de la famosa Biblia Políglota, que contenía el texto hebreo, el griego y la Vulgata. Esta obra fue 
publicada en 1517. Más tarde, el doctor Benito Arias Montano, por órdenes de Felipe II, publicó otra edición políglota, 
conocida como la Políglota de Amberes, entre los años 1560 y 1573. 

El famoso reformador español Juan de Valdés, que murió en 1541, hizo unas traducciones del libro de los Salmos, así 
como de las epístolas a los Romanos y la primera a los Corintios. Todo fue publicado después de su muerte. Francisco de 
Enzinas publicó en el 1543 una traducción completa del NT. Algunos reformadores españoles que tuvieron que huir de su 
país a causa de la Inquisición, se refugiaron en Ginebra. Uno de ellos fue Juan Pérez, quien realizó una traducción al 
castellano del NT y los Salmos en los años 1556 y 1557. Otro de los exiliados fue Casiodoro de Reina, quien dedicó unos 
doce años a la traducción de la Biblia al español, la cual publicó en el año 1569, la muy aclamada “Biblia del Oso”, 
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reconocida por los eruditos como una verdadera joya aun desde el punto de vista literario. En el año 1602 Cipriano de Valera 
le hizo una primera revisión. Esta es la traducción castellana de más uso en el mundo, especialmente en América Latina. 
•Canon del AT. •Canon del NT. •Masoretas. •Qumrán. 

TIARA Turbante que usaba el sumo sacerdote. Era “para honra y hermosura” (Éx. 28:40; 29:9; Lv. 8:13). Se hacía de lino 
fino (Éx. 39:28). Es preferible el uso del término “diadema” en vez de t. en Ez. 21:26 y 23:15. 

TIATIRA Ciudad en Asia Menor. Originalmente era parte del reino de Lidia. Conquistada por Alejandro Magno, la dejó a 
Lisímaco, uno de su sucesores. Éste fue vencido por Seleuco I en el año 301 a.C., pasando así T. a formar parte de Siria. 
Seleuco la reconstruyó y le dio el nombre de T. al recibir la noticia de que le había nacido una hija (gr. thigater). La ciudad 
tenía mayormente una función militar, como puesto de vigilancia por el importante cruce de carreteras en que se encontraba, 
pero poco a poco se fue convirtiendo en un centro comercial, adquiriendo fama por su industria de teñir paños. Posiblemente 
con ésta estaba relacionada •Lidia, la comerciante de púrpura que se convirtió en Filipos (Hch. 16:12–15). Algunos 
especulan que fue ella quien trajo el evangelio a T. tras su conversión. Los arqueólogos han descubierto allí inscripciones 
que denotan el alto grado de organización de la fuerza de trabajo en T. Casi todos los oficios eran ejercidos por artesanos 
que formaban “gremios” de alfareros, tintoreros, panaderos, traficantes de esclavos, y así sucesivamente. La deidad más 
adorada en T. era Apolo en su representación como dios del Sol, coronado de rayos. Así aparece en algunas de sus monedas. 
Otras monedas presentan a T. como una mujer con una corona de almenas, por su original carácter de puesto militar. 

T. es una de las siete iglesias a las cuales Juan dirige sus cartas (Ap. 2:18–29). Algunos piensan que el lenguaje que se 
usa para presentar la figura de Cristo tiene algo que ver con el trasfondo religioso de T. Se le introduce como “el Hijo de 
Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido”. Su mensaje es sumamente severo, a 
causa del pecado de •Jezabel y sus seguidores, y termina con unas palabras que resuman autoridad: “Al que venciere ... yo le 
daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero”. T. es 
conocida hoy con el nombre de Ak-Hisar. 

TIBERIAS Ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, el cual más tarde también fue llamado mar de T. (Jn. 6:1). La 
construyó •Herodes Antipas. La comenzó a construir en el año 14 d.C. y la inauguró en el 18 d.C., para usarla como capital 
de su tetrarcado de Galilea y Perea, y le dio el nombre del emperador Tiberio. La dotó de una muralla, una sinagoga y un 
estadio. Muy pronto se convirtió en un conglomerado cultural de gran importancia. En el año 150 d.C. el Sanedrín vino a 
tomarla como sede, floreciendo desde entonces como uno de los centros del judaísmo, especialmente en los siglos II y III. 
Allí se formó el •Talmud palestino y se desarrolló el sistema que todavía se usa hoy para la puntuación de las vocales en el 
hebreo.  

TIBERIO El segundo de los emperadores romanos, después de Augusto César, de quien fue hijo adoptivo. Se le menciona 
por nombre en Lc. 3:1 para señalar que en el decimoquinto año de su reinado comenzó la predicación de •Juan el Bautista. 
T. gobernó en los años 14 al 37 d.C. Por lo tanto, gran parte de la vida y del ministerio público del Señor Jesús tuvieron 
lugar cuando este hombre ocupaba el trono de Roma. En los Evangelios se le llama por el título de “César” en varias 
ocasiones: 1) Cuando el Señor Jesús contestó la pregunta sobre si se debía dar tributo, pidió una moneda que contenía una 
imagen de T. (Mr. 12:14–17). 2) En la acusación que hacían los sacerdotes y la muchedumbre ante Pilato, diciendo que 
“este prohíbe dar tributo a César” (Lc. 23:2). 3) En la amenaza que los mismos hicieron a Pilato al decirle: “Si a éste 
sueltas, no eres amigo de César” (Jn. 19:12). 4) En la afirmación de los principales sacerdotes: “No tenemos más rey que 
César” (Jn. 19:15). 

TIBHAT Una de las localidades arrebatadas por David en guerra con •Hadad-ezer. De allí tomó David “muchísimo bronce, 
con el que Salomón hizo el mar de bronce...” (1 Cr. 18:8). Quedaba en Siria, pero se desconoce su ubicación exacta. 

TIBNI Personaje en la historia del reino de Israel que intentó ocupar el trono después del suicidio de •Zimri. “El pueblo de 
Israel fue dividido en dos partes: la mitad del pueblo seguía a T. hijo de Ginat para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a 
•Omri” . La lucha duró unos cuatro años. Omri salió victorioso de la lucha y T. fue muerto (1 R. 16:21–22). 

TICVA (Esperanza). Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de Salum, el esposo de la profetisa •Hulda (2 R. 22:14; 2 Cr. 34:22). 
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2.     Padre de •Jahazías, el que se opuso a la decisión de romper los matrimonios de aquellos que habían casado con mujeres 
extranjeras en tiempos de Esdras (Esd. 10:15). 

TIDAL Rey de •Goim, aliado de Quedorlaomer en la guerra contra Sodoma (Gn. 14:1). No se conocen más detalles sobre este 
rey o su ciudad. 

TIEMPO El vocablo et puede traducirse de varias maneras, pero la mayoría de las veces significa t., o una oportunidad, o una 
estación (“He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado” [Éx. 9:18]; “... porque mañana a esta 
hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel”  [Jos. 11:6]). Puede referirse también a una extensión de t. (“Pero 
los dejará hasta el t. que dé a luz la que ha de dar a luz” [Mi. 5:3]). O para señalar la exactitud con la cual Dios controla 
todas las cosas (“Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su t.” [Sal. 104:27]). Para períodos que se pueden 
medir se utiliza yom. 

La Biblia presenta a Dios como el creador de la historia y el que la llevará a su fin o culminación. Habla de un principio 
(“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” [Gn. 1:1]) y un fin (“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin” [Ap. 
1:8]). En efecto, las Escrituras no se dedican a realizar una elaboración abstracta de Dios, al estilo filosófico, sino que le 
presenta siempre actuando en el t., en la historia. En las teogonías paganas se especulaba sobre acontecimientos anteriores a 
las cosas materiales. En ese sentido, entonces, se suponía la existencia de un t. anterior a la creación, una especie de historia 
divina. El AT, por su parte, sólo conoce el t. a partir del acto creador de Dios, que comienza el t. y la historia. 

La forma progresiva en que Dios va actuando en la creación es, de por sí, una introducción a la idea que se desarrollará 
por todas las Escrituras: que Dios actúa en el t. llevando todo hacia una culminación. Se ve un sentido, un propósito, un 
final. No como pensaban los paganos con su idea de que el t. era una especie de círculo vicioso, el eterno retorno. El 
concepto bíblico de t. es lineal y progresivo hacia un fin, aunque a la vista del hombre, como se expresa en •Eclesiastés, los 
acontecimientos parecen como un ciclo que nunca termina. 

Ese Dios actuante en el t. no está, sin embargo, sujeto a él, sino que lo trasciende. Él era antes de crear. En el hebreo se 
usa un término especial para señalar esto. Es olam, que se refiere a una continuación infinita, tanto en el pasado como en el 
futuro. Así se usa en Gn. 21:33 (“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová 
Dios eterno [olam]”. La palabra olam también se usa para indicar un tiempo remoto, pero específico. Como no era de por sí 
suficiente para expresar el concepto de eternidad se repetía: olam, olam (“Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a 
eternidad” [1 Cr. 16:36]). En el NT se usa la palabra aion, diciéndose: “por los siglos de los siglos” (Gá. 1:5). 

En el NT, se usa la palabra kairos para indicar t., oportunidad, época (“No os toca a vosotros saber los t. o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad” [Hch. 1:7]; “En  t. aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He 
aquí ahora el t. aceptable...” [2 Co. 6:2]). También el vocablo cronos (“Pero acerca de los t. y de las ocasiones, no tenéis 
necesidad, hermanos, de que yo os escriba” [1 Ts. 5:1]). 

Aunque en el AT no se habla de nada anterior a la creación, en el NT, por el contrario, se enseña que antes que el 
universo fuera, ya Dios había tomado la decisión de alcanzar con su gracia a los creyentes (“... según el propósito suyo y la 
gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos” [2 Ti. 1:9]). La historia de la salvación, entonces, 
es anterior a la historia de la creación. El Señor Jesús fue “destinado desde antes de la fundación del mundo” para ser causa 
de nuestra salvación (1 P. 1:20). El NT levanta en algo el velo de lo que era antes de la creación del universo. En el principio 
ya “era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”  (Jn. 1:1). El Señor Jesús habla del amor del Padre hacia él 
“desde antes de la fundación del mundo” (Jn. 17:24). 

Otro sentido que interesaba mucho a los judíos se relaciona con la esperanza de la llegada del •Mesías. Son muchas las 
promesas proféticas que dicen: “En aquel t.”, o “en lo postrero de los tiempos” (Is. 2:2; 4:1; 10:20; Jer. 3:17). El 
advenimiento del Señor Jesús fue el verdadero cumplimiento del t. en los planes de Dios (“...cuando vino el cumplimiento 
del t., Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” [Gá. 4:4]). Estamos ahora “en la dispensación del 
cumplimiento de los t.” (Ef. 1:10). 

TIENDA Habitación que se hacía con postes y cortinas sostenidas con cuerdas fijadas a estacas en el suelo. En hebreo la 
mayoría de las veces el termino es ohel. En griego es skene, que se traduce también como “tabernáculo, pabellón y morada” 
(Mt. 17:4; Lc. 16:9; Hch. 7:43; He. 8:2). Era la casa movible usada por los patriarcas, útil para la vida nómada (Gn. 9:21; 
12:8; He. 11:9). Todavía hoy los beduinos la siguen utilizando. Se nos dice que •Jabal “fue padre de los que habitan en t. y 
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crían ganados” (Gn. 4:20). Las cortinas de las t. podían ser de pelo de cabras, predominando el color negro. También se 
usaban otros materiales, como la tela llamada •cilicio, que tomó su nombre de •Cilicia, provincia que se distinguió por su 
fabricación, de donde, por cierto era Pablo, que tenía por oficio la confección de t. (Hch. 18:3). Las estacas se clavaban en el 
suelo golpeándolas con un mazo (Jue. 4:21). Según las posibilidades del dueño se podían hacer varios compartimientos 
separados por cortinajes, cosa que se expresa en Is. 54:2: “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas”. Se usa la palabra muchas veces con el 
significado de “morada, casa, lugar de habitación” (Job 18:15; Sal. 69:25). Job habla de un tiempo en que el favor de Dios 
velaba sobre su t. (Job 29:4), señal de paz, bendición y abundancia. Bildad señalaba que la luz de los impíos “se oscurecerá 
en su t.”  (Job 18:6), es decir, que le vendría la desgracia. “Voz de júbilo y de salvación hay en las t. de los justos” (Sal. 
118:15). 

TIERRA El vocablo hebreo eres, se usa miles de veces en el AT. Tiene varias acepciones. Una de ellas es de sentido 
cosmológico, pero no la t. como planeta de un sistema, sino como el lugar donde se desarrolla la vida del hombre (“En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra” [Gn. 1:1]). Otro sentido apunta a una idea más limitada, como la t. en comparación 
con el mar (“Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas Mares” [Gn. 1:10]). Dios es el creador y el dueño de 
la t. (“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan” [Sal. 24:1]). Esta idea se contrapone a la 
creencia pagana de que la t. era obra de un ser intermedio entre la Deidad y el hombre, un demiurgo. El Señor es el soberano 
de la t. (“Porque Jehová el Altísimo es temible; rey grande sobre toda la tierra” [Sal. 47:2]. 

También se usa el término eres para señalar a un territorio, especialmente cuando se está hablando de Canaán, que es “la 
t.” por excelencia (“A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates” [Gn. 
15:18]). La decisión de Dios de escoger esta t. para la promesa es lo que la hace santa. En la mente hebrea, el mundo estaba 
dividido en dos clases de t., la de Israel y la de las naciones. La una santa y la otra impura. Por eso los exiliados en Babilonia 
no se sentían en la capacidad de cantar las alabanzas del destruido •templo (“¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra 
de extraños” [Sal. 137:4]). 

En el NT, cuando se habla de la tierra en el sentido de suelo, se usa la palabra ge, como en Mt. 13:5 (“Parte cayó en 
pedregales, donde no había mucha tierra”), o en Mr. 8:6 (“Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra”).  
También para comunicar la idea más amplia de un territorio (“La reina del Sur ... vino de los fines de la tierra”  [Mt. 12:42]; 
“... y tú, Belén, de la tierra de Judá...” [Mt. 2:6]). Y para señalar al mundo, en sentido general (“... juntará sus escogidos de 
los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” [Mr. 13:27]). Para referirse a la t. habitada, se 
usa el término oikoumene (“... desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra”  [Lc. 21:26]). 

En el NT se corrobora “que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra” 
(2 P. 3:5). El pecado humano introdujo en el mundo un desorden, “porque la creación fue sujetada a vanidad” (“Maldita 
será la tierra por tu causa” [Gn. 3:17; Ro. 8:20]). Esta es la causa de los daños en el ambiente, producto de la mala 
administración de los recursos naturales que hace el hombre contaminado por el pecado. Pero Dios sujetó a la creación a 
vanidad con una esperanza: la creación de “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 P. 3:13). 

TIFSA Ciudad a orillas del Éufrates mencionada como punto hasta el cual llegaban los límites del reino de Salomón (1 R. 
4:24). Hoy día es conocida como Dibseh, en Siria. 

TIGLAT-PILESER Dinastía de reyes asirios con ese nombre. El que se menciona en la Biblia es T.P. III , que reinó del 745 
al 727 a.C. Cuando subió al trono Asiria estaba en situación de debilidad, pero este rey logró cambiar las cosas y llevar su 
país a grandes conquistas. Consiguió dominar a Babilonia, asumiendo la corona con el nombre de •Pul. Haciendo campaña 
en Siria y acercándose a Israel, recibió tributo del rey Manahem, “para que le ayudara a confirmarse en el reino”, para lo 
cual aplicó un impuesto de cincuenta ciclos de plata “sobre todos los poderosos y opulentos” (2 R. 15:14–22). Este pago era 
a cambio del reconocimiento de Manahem, como rey vasallo de Asiria, lo cual era importante en momentos en que 
Manahem enfrentaba oposición interna y para asegurar su posición frente al reino de Judá, al sur. Pero más tarde el rey 
•Peka decidió no seguir pagando ese tributo, por lo cual T.P. III  volvió a invadir, y tomó a varias ciudades de Israel, y a sus 
habitantes “los llevó cautivos a Asiria” (2 R. 15:29). •Acaz, rey de Judá, no compartió la rebelión de Peka contra el poder 
asirio, por lo cual el rey de Israel se alió con •Rezín, rey de Siria, para atacar a Jerusalén y obligar así a Acaz a una política 
unida frente a los asirios. Ante estos hechos surge el oráculo de Isaías, que anunciaba la destrucción del Reino del Norte y de 
Rezín (Is. 7). La acción fracasó porque Jerusalén no pudo ser tomada y, además, Acaz solicitó el auxilio de T.P. III,  quien 
atacó Damasco y la tomó, y mató a Rezín (2 R. 16:1–11). Una conspiración con apoyo asirio, mató a Peka, y vino Oseas a 
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sustituirlo como rey de Israel, quien acordó pagar tributo a Asiria. La acción de T.P. III  contra Siria no significó, sin 
embargo, un fortalecimiento real de Acaz, pues éste tuvo que aumentar su dependencia de los asirios y pagar grandes 
tributos, por lo cual se nos dice que T.P. III  “lo redujo a estrechez y no lo fortaleció” (2 Cr. 28:20–21). 

TIGRIS Es menos largo que el •Éufrates, pero más caudaloso. Nace en Armenia y desembocaba en tiempos antiguos 
directamente en el golfo Pérsico. Luego formaba un lago con el Éufrates antes de llegar al mar, pero hoy están unidos en la 
parte final de su trayectoria. Recorre unos 2.000 km, formando con el Éufrates la Mesopotamia, una cuenta de unos 673.400 
km2. El nombre T. significa “flecha”. Le fue puesto por la rapidez de su corriente. Sus aguas tocan Turquía, son frontera con 
Siria, pero la mayor parte de su recorrido es en Irak. En hebreo es llamado •Hidekel, “el que va al oriente de Asiria”, 
saliendo de •Edén (Gn. 2:14). Daniel, que estuvo exiliado en la zona del T. tuvo una visión allí (Dn. 10:4). 

TILDE •Jota y tilde. 

TILÓN Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:20). 

TIMEO Padre de Bartimeo, el ciego que el Señor Jesús sanó en Jericó (Mr. 10:46). 

TIMNA (Porción). Nombre de personas del AT. 

1.     Concubina de •Elifaz, hijo de Esaú. Madre de •Amalec (Gn. 36:12, 22; 1 Cr. 1:39). 

2.     Descendiente de Esaú. Uno de “los jefes de Edom”. Dio origen a una tribu edomita (Gn. 36:40). 

3.     Villa que fue adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra. Quedaba en la frontera sur del territorio (Jos. 
15:10). En tiempos de •Acaz fue tomada por los filisteos y ocupada (2 Cr. 28:18). = •Timnat #2. 

4.     Villa “en las montañas” de Judá. Fue adjudicada a esa tribu en la repartición de la tierra (Jos. 15:57). = •Timnat #1. 

5.     Descendiente de Esaú. Hijo de Elifaz (1 Cr. 1:36). 

TIMNAT (Porción territorial adjudicada). Nombre de lugares del AT. 

1.     Lugar donde Judá tenía unas ovejas las cuales fue a trasquilar en compañía de “su amigo •Hira el adulamita”. En el 
camino a T. se puso •Tamar fingiendo ser ramera y engañó a Judá, y concibió un hijo de él (Gn. 38:12–19). Se le 
identifica con Jirbet Tibneh, situada a unos 14 km al NO de Betel. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Dan en la repartición de la tierra (Jos. 19:43). Al parecer los filisteos la siguieron 
ocupando o dominando, porque allí es donde Sansón casa con “una mujer de las hijas de los filisteos”. Es en “las viñas 
de T.” que Sansón mata a un león. Allí también caza las 300 zorras con las cuales quema los sembrados al verse 
engañado (Jue. 14:1–20; 15:1–6). = •Timna #3. 

TIMNATEO Habitante de •Timna #2. Sansón casó con la hija de un t. (Jue. 15:6). 

TIMNAT-SERA (Porción sobrante). Villa en las montañas de Efraín. Josué la pidió como heredad y “reedificó la ciudad”. 
Luego fue sepultado en ella (Jos. 19:50; 24:30; Jue. 2:9). = •Timnat #1. 

TIMÓN Uno de los “siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría” seleccionados “para servir a 
las mesas” en el principio de la comunidad cristiana (Hch. 6:2–5). •Diácono. 

TIMOTEO Colaborador del apóstol Pablo, que le conoció en su segundo viaje a •Listra. T. era “hijo de una mujer judía 
creyente, pero de padre griego”. Más tarde, Pablo lo llamaría “verdadero hijo en la fe” y reconocería que T. había recibido 
educación bíblica de su abuela Loida y su madre Eunice, quienes le enseñaron las Escrituras “desde la niñez” (2 Ti. 1:5; 
3:15). Es posible que T. se convirtiera en el primer viaje a Listra del apóstol y fuera testigo de las persecuciones de que fue 
objeto allí y en Iconio (Hch. 14:19–20). 
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Al  “buen testimonio” de T. se unieron profecías que lo señalaban como destinado para obrero en “la buena milicia” (1 
Ti. 1:18). Es posible que fuera a esta ocasión que Pablo se refirió cuando más tarde le dijo: “No descuides el don que hay en 
ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” (1 Ti. 4:14). Pablo “le circuncidó por 
causa de los judíos” (Hch. 16:1–3). Acompañó al apóstol en Tesalónica y Berea (Macedonia). Con motivo de un alboroto 
levantado por los judíos en este último lugar, el apóstol tuvo que seguir hacia Atenas, pero “Silas y T. se quedaron allí” 
(Hch. 17:14). Luego se reunieron con Pablo en Atenas (Hch. 18:5). 

Enterado el apóstol de los problemas en Corinto, envió a T., para ver si podían arreglarse las cosas (1 Co. 4:17; 16:10). 
Esta visita parece que no fue exitosa, porque el apóstol decidió entonces ir personalmente. En la epístola que conocemos 
como 2 Corintios, T. aparece como uno de los remitentes, junto con Pablo. Estaba con el apóstol en Corinto cuando éste 
escribió su carta a los Romanos (Ro. 16:21). 

Al recogerse la ofrenda para los santos, T. fue uno de los que la llevaron a Jerusalén (Hch. 20:4–5). En las cartas a los 
Tesalonicenses, T. aparece entre los remitentes, junto con Pablo y Silvano (1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1). Al parecer estuvo también 
acompañando a Pablo en Roma, pues su nombre aparece en las epístolas a los Colosenses, Filipenses y Filemón (Fil. 1:1; 
Col. 1:1; Flm. 1). Las alabanzas de Pablo acerca de T. son frecuentes. Le llama “verdadero hijo en la fe” (1 Ti. 1:2), “mi 
hijo amado y fiel en el Señor” (1 Co. 4:17), “mi colaborador” (Ro. 16:21), “[siervo] de Jesucristo” (Fil. 1:1), “servidor de 
Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo”  (1 Ts. 3:2). Dice de él: “Hace la obra del Señor así como yo” (1 Co. 
16:10). Da testimonio del interés de T. por los filipenses (“... a ninguno tengo del mismo ánimo, y que sinceramente se 
interese por vosotros”) y que le servía en el evangelio “como hijo a padre” (Fil. 2:19–24). Pablo le escribió dos epístolas (1 
y 2 Ti.). 

Según Eusebio, T. fue el primer obispo de Éfeso y murió como mártir allí en el año 97 d.C. 

TIMOTEO Y TITO, EPÍSTOLAS A Estos libros del NT son llamados usualmente “Epístolas Pastorales”, porque el énfasis 
de su contenido va dirigido mayormente a asuntos de disciplina interna de las iglesias. Se utiliza esta designación para 
diferenciarlas de las otras epístolas, que fueron dirigidas a iglesias, mientras que éstas lo fueron a individuos. 

Autor y fecha. Tradicionalmente, se atribuyen estas cartas al apóstol Pablo. Muchas críticas han surgido en décadas 
recientes sobre el particular. Las principales son: a) El escaso uso que hicieron los llamados padres de la iglesia de citas de 
estas epístolas. b) La semejanza de varias frases con otras que utiliza Clemente de Roma, lo cual conduce a algunos a pensar 
que estos libros fueron escritos en el siglo II. c) El rechazo que hizo Marción de estas epístolas en su lista de canónicas. d) El 
hecho de que algunas alusiones de carácter histórico no cuadran con lo que está registrado como actividades de Pablo en el 
libro de los Hechos. e) El hecho de que el estilo y la gramática es diferente. Además, hay gran cantidad de palabras que son 
comunes en las epístolas de Pablo, pero que están ausentes en éstas. 

A estas objeciones, otros eruditos han contestado, diciendo: a) Que muchos de los padres de la iglesia, sin hacer citas, 
mencionan estas epístolas. Entre ellos Justino Mártir, Hegesipo, Atenágoras, Ireneo y otros. b) Que las semejanzas con los 
escritos de Clemente lo que prueban es que éste conocía y estaba influenciado por estas epístolas. c) Que la exclusión que 
hace Marción puede explicarse por existir en el texto algunos planteamientos con los cuales éste no estaba de acuerdo. d) 
Que la mención de datos históricos que no figuran en el libro de los Hechos no puede alegarse porque supone a priori que 
todo lo que hizo Pablo está escrito allí. e) Que es natural suponer que existan cambios estilísticos en un mismo autor, cuando 
el tema no es tan doctrinal y, también, por el uso de diferentes amanuenses. 

De manera que el balance final, después de todos los argumentos en pro y en contra, ha quedado siempre del lado de la 
confirmación de la autoría paulina de estas epístolas. 

En cuanto a la fecha, también se han levantado muchas discusiones, pero la mayoría de los entendidos es de opinión de 
que estas cartas fueron escritas cuando Pablo estaba preso en Roma, entre los años del 65 al 68 d.C. 

Los problemas eclesiásticos. Algunos han argumentado que el apóstol Pablo no se interesaba mucho en la 
administración de las iglesias, preocupado como estaba en la labor de evangelización. Esto lo contradice Hch. 14:23, pues 
Pablo y Bernabé “constituyeron ancianos en cada iglesia”. Y la carta a los Filipenses está dirigida “a los santos ... con los 
obispos y diáconos” (Fil. 1:1). Se ve, pues, que las misiones administrativas encargadas a Timoteo y Tito estaban dentro de 
lo que era la práctica del apóstol. 
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El problema de las herejías. Aunque el énfasis de estas epístolas no es doctrinal, es evidente que también procura 
advertir a Timoteo y a Tito con respecto al peligro de herejías que comenzaban a introducirse en la iglesia. Estas herejías 
tendrían su más amplia manifestación en el siglo II, pero operaban ya en forma seminal en los días de Pablo. Por eso dice a 
Timoteo: “...para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios” (1 Ti. 1:3–4). Y a Tito: “Porque hay aún muchos 
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión” (Tit. 1:10). “Evita las cuestiones 
necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho”  (Tit. 3:9). 

Se trataba, por un lado, de la influencia del •gnosticismo incipiente (“la falsamente llamada ciencia [gnosis]” [1 Ti. 
6:20]) y, por el otro, de los empeños judaizantes. La referencia a las genealogías no está relacionada con aquellas listas de 
familias que aparecen en la Biblia, sino con las especulaciones gnósticas acerca de la creación, en las cuales se atribuían a 
una enorme cantidad de ángeles, cada uno con su nombre particular, la realización de alguna parte de todo lo que existe. Un 
ejemplo de esto bien podría ser la lista de ángeles mencionados en uno de los escritos gnósticos de •Nag-Hamadi, en el cual 
se dice que la creación del hombre fue así: “Eterafaope-abron creó la cabeza; Menigestroet creó el cerebro; Asterecme el ojo 
derecho; Taspomoca el ojo izquierdo; Yeroruimos el oído derecho; Bisoum el oído izquierdo; Akioreim la nariz; Banen-
efroum los labios....” Y así sucesivamente, los gnósticos seguían con una lista interminable de nombres de ángeles. 

Las especulaciones gnósticas y judaizantes, las “profanas y vanas palabrerías” que carcomían “como gangrena”, 
habían conducido a algunos a verdaderas blasfemias. Así, se menciona a •Himeneo, •Alejandro y •Fileto. El primero y el 
último enseñaban “que la resurrección ya se efectuó” (1 Ti. 1:19–20; 2 Ti. 2:16–18). 

Se hacen también en estas epístolas advertencias contra lo que el apóstol llama “doctrinas de demonios”, que se 
caracterizaba por un ascetismo extremo, que incluía la prohibición del matrimonio (1 Ti. 4:1–6). Esta advertencia está en 
completa armonía con lo que enseña el apóstol en Col. 2:16–18 (“... nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo”). 

Primera a Timoteo. Desarrollo. Después de la salutación, el apóstol ratifica a su discípulo que debía mandar “a 
algunos que no enseñen diferente doctrina”. Le indica que la verdadera sana doctrina “es el amor nacido de corazón limpio, 
y de buena conciencia, y de fe no fingida”. Hay personas que quieren “ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan 
ni lo que afirman”. La ley “no fue dada para el justo, sino para los transgresores”. Pero “Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores”. Sigue con una doxología (“Por tanto, al Rey de los siglos...”) y luego termina animando a Timoteo 
para que milite “la buena milicia” (1 Ti. 1:1–20). 

Pablo recomienda “que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres”, especialmente 
por “los que están en eminencia”. Esto agrada a “Dios nuestro Salvador”. Habla del Señor Jesús como único “mediador 
entre Dios y los hombres”. Pasa enseguida a exponer lo que debería ser el atavío y comportamiento de la mujer (1 Ti. 2:1–
15). 

Se enumeran los requisitos para los aspirantes al obispado (“... irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente...”) y para los diáconos (“... honestos, sin doblez, no dados a mucho vino...”).  El apóstol le explica que le escribe 
esas cosas para que Timoteo sepa cómo debía conducirse “en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad”. Sigue con la transcripción de lo que probablemente era un himno conocido en la época (“Dios fue 
manifestado en carne, justificado en el Espíritu...”)  (1 Ti. 3:1–16). 

Advierte Pablo sobre “los últimos tiempos”, cuando “algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios”. Le dice que un ascetismo exagerado caracterizará a esos herejes. Timoteo debe desechar “las 
fábulas profanas y de viejas”, ejercitándose “para la piedad”. Debe ocuparse “en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza”, sin descuidar el don de Dios que le había sido dado. Debía tener cuidado de sí mismo “y de la doctrina” (1 Ti. 
4:1–16). 

Pasa entonces el apóstol a hacerle recomendaciones sobre cómo tratar, en términos disciplinarios, a los ancianos, los 
jóvenes, las ancianas, y las jovencitas. El trato a las viudas debía hacerse con sabiduría, viendo primero que los hijos o nietos 
“aprendan a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres”. Las viudas que en verdad lo eran, 
debían ser puestas en una lista de la iglesia, para recibir ayuda. Los pastores debían ser tratados de manera especial, 
cuidándose de su manutención material, porque “digno es el obrero de su salario”. Finalmente, Pablo recomienda a su 
discípulo que cuide de su salud (1 Ti. 5:1–25). 
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Luego hace recomendaciones sobre la conducta de los siervos. Recomienda “la piedad acompañada de 
contentamiento”, evitando la avaricia, “porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo ... porque raíz de 
todos los males es el amor al dinero”. El hombre de Dios “huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, 
la paciencia, la mansedumbre”. El apóstol manda a Timoteo que guarde “el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta 
la aparición de nuestro Señor Jesucristo”. Continúa estos consejos con otra doxología. Luego habla de la conducta de “los 
ricos de este siglo”, que no deben ser “altivos”  ni poner “la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas”. Reitera a 
Timoteo, finalmente, que evite “las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia 
[gnosis]”  (1 Ti. 6:1–21). 

Segunda a Timoteo. Desarrollo. Pablo saluda a su hijo Timoteo y le expresa sus deseos de verle pronto. Le anima, 
reconociendo que conoce las Escrituras desde niño, pero que debía avivar “el fuego del don de Dios”. Debe dar testimonio 
del Señor, sin avergonzarse, reteniendo “las sanas palabras” que había oído de labios del apóstol. Le habla de algunos 
compañeros que le habían abandonado, pero pide bendiciones para Onesíforo, que le había ayudado en Roma (2 Ti. 1:1–18). 

Pablo insiste en animar a Timoteo, que debe comportarse como buen soldado, atleta y labrador. Ha de sufrir 
penalidades, luchar legítimamente y trabajar para luego esperar el fruto. Inserta lo que parece haber sido otro himno 
conocido (“Si somos muertos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él...”). Le reitera que 
evite las “profanas y vanas palabrerías”, haciendo caso al fundamento de Dios: “Conoce el Señor a los que son suyos; y: 
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo”. Le hace varias recomendaciones sobre lo que debería ser 
la conducta del hombre de Dios (2 Ti. 2:1–26). 

Le habla de los “postreros días”, que serán “tiempos peligrosos”. Se manifestará mucha corrupción moral (“... hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios...”). Pero Timoteo seguía la “doctrina, conducta, propósito, fe...” 
del apóstol, habiendo sido testigo de las persecuciones de que había sido objeto. Las Escrituras, que Timoteo sabe desde la 
niñez, son útiles para “enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Ti. 3:1–17). 

Tito. Desarrollo. Pablo comienza hablando de “la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es 
según la piedad”. Le dice a Tito que le había dejado en Creta para corregir deficiencias en las iglesias y establecer ancianos. 
Enseguida enumera los requisitos para estos ancianos, iguales en esencia a los que expuso en 1 Ti. 3:1–13. Explicando 
ciertos aspectos culturales de los cretenses, Pablo cita a Epiménides, poeta que fue autor de una legislación civil y religiosa 
para esa isla (“Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos”). Le reitera que los hermanos no deben 
atender a “fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad” (Tit. 1:1–16). 

Tito debe hablar “lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. Repite, más o menos, los mismos consejos que dio a 
Timoteo sobre los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, etcétera. Estos últimos debían sujetarse a sus amos, no ser 
respondones y no defraudarlos, “sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro 
Salvador”. La gracia de Dios se manifestó “enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”. Esto es lo que había que enseñar (Tit. 2:1–15). 

Tito debía recordarles a los hermanos que se sometieran “a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén 
dispuestos a toda buena obra”. Deben ser mansos, “porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados...”. Sólo “cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres” 
cambiamos, porque él nos salvó. “No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia”. Los 
que creen en Dios deben procurar “ocuparse en buenas obras”. Pero evitar las “cuestiones necias, y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley”. Advierte finalmente, que si hay una persona que causa divisiones, debía 
desecharlo “después de una y otra amonestación”. Después de unas instrucciones personales, le insiste en que “los nuestros 
deben ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad”. Tras algunos saludos, se despide diciendo: “La gracia sea 
con todos vosotros. Amén” (Tit. 3:1–15). 

TINIEBLAS La ausencia de luz. Las t. anteceden a la creación de la luz. Pero en medio de ellas actuaba el Espíritu de Dios 
(Gn. 1:2). Dios es inescrutable y se nos dice que él “puso t. por su escondedero alrededor de sí” (2 S. 22:12; Sal. 18:11), y 
dijo “que él habitaría en la oscuridad” (1 R. 8:12; 2 Cr. 6:1). En cuanto a esto, el énfasis apunta a la accesibilidad o 
posibilidad del entendimiento humano. En ese sentido se dice que las t. él las usa como una “cortina suya alrededor de sí” 
(Sal. 18:11). Cuando se expresa que Dios “habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver” 
(1 Ti. 6:16), se está diciendo lo mismo. 
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Por otro lado, también se presenta la idea de las t. como esfera de la acción de lo malo y del maligno. Los hombres, por 
amar más “las  t. que la luz” (Jn. 3:19), están bajo “la potestad de las t.” (Col. 1:13), hacen “obras infructuosas de las t.” 
(Ef. 5:11), dirigidos por “los gobernadores de las t. de este siglo” (Ef. 6:12). Pero el Señor Jesús promete que el que le sigue 
“no andará en t.” (Jn. 8:12). Por eso los creyentes no están en t., ni son de las t., sino de la luz (1 Ts. 5:4–5). 

Otro uso del término t. está relacionado con juicios divinos. Los impíos, los que rechazan la invitación de Dios son 
lanzados “en las t. de afuera” (Mt. 8:12; 22:13). Para ellos “está reservada eternamente la oscuridad de las t.” (Jud. 13). 

TIPO. TIPOLOGÍA El término griego tupos se traduce en el NT como “señal”, o “figura”. La palabra se usa en 1 Ti. 4:12 
(“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes”). Es el mismo vocablo que Pablo utiliza en Ro. 
5:14, donde habla de •Adán, “el cual es figura [tupos] del que había de venir”. Otra palabra que se emplea es upodeigma, 
traducida como “ejemplo”. Según He. 8:4–5, los “sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley ... sirven a lo que es 
figura y sombra de las cosas celestiales”. El •tabernáculo fue, en realidad, una representación de otro, el verdadero, de 
carácter celestial, el cual le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí (“Mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado 
en el monte” [Éx. 25:40; 26:30; 27:8]). Además, el término parabolë, se traduce a veces como “símbolo”. En He. 9:9, 
hablando del •tabernáculo y del día de la expiación:“Lo cual es símbolo para el tiempo presente”. 

En el lenguaje de los eruditos, entonces, se llama t. precisamente a aquellos objetos, personas o historias en la Biblia 
que, además de su significación inmediata, representan otra verdad de carácter espiritual. Por ejemplo, en la comparación 
que hace Pablo de Adán y Cristo en Ro. 5, Adán es el t. y Cristo el antitipo, o sea, el que cumple la lección o el anuncio 
representado por el t. Por lo general se le aplica este apelativo a los símbolos que tienen una referencia al futuro. Es decir, el 
t. es un símbolo en el pasado que luego se ha visto cumplido posteriormente o se cumplirá en el futuro. Como se está 
hablando de las Escrituras y, más particularmente, del AT, el t. tiene una relación predeterminada por Dios con el antitipo 
cumplidor en el NT. Entre el t. y el antitipo tiene que existir una semejanza de alguna clase que haga natural la comparación. 
Además, esa semejanza no puede ser por coincidencia, sino porque directa o indirectamente la Escritura la señale. 

La tipología del AT, con todos sus ritos, ceremonias, sacrificios, fiestas, etcétera, tenían un significado inmediato 
discernible para los israelitas de aquellos tiempos; pero, a la vez, contienen lecciones espirituales destinadas a los creyentes 
del día de hoy, convirtiéndose así en t. Lo mismo puede decirse de los acontecimientos narrados en las antiguas Escrituras. 
Este es el sentido de las palabras de 1 Co. 10:6, 11 (“Mas estas cosas sucedieron como ejemplos [tupos] para nosotros.... Y 
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros”). 

TÍQUICO (Hijo de la fortuna). Creyente de la provincia de Asia que acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus viajes 
(Hch. 20:4). Sirvió de portador de las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Esta última junto con •Onésimo (Ef. 
6:21; Col. 4:7; 2 Ti. 4:12). El apóstol escribe a Tito que planeaba enviar a T. a Creta (Tit. 3:12), pero no se sabe si realmente 
lo hizo. Las expresiones de Pablo sobre su persona son muy positivas. Le llama “hermano amado y fiel ministro en el 
Señor” y “amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor”.  

TIRANNO (Gobernante). Personaje de Éfeso en cuya escuela Pablo siguió predicando tras abandonar la sinagoga a causa de 
la incredulidad de los judíos de ésta (Hch. 19:9) 

TIRAS Hijo de •Jafet (Gn. 10:2; 1 Cr. 1:5). Algunos eruditos consideran que de T. salió parte de los llamados “Pueblos del 
Mar”, que invadieron Egipto en el siglo XIII a.C. También se les identifica con los etruscos. 

TIRATEO Familia de escribas, de origen •ceneo, que aparece relacionada con la familia de •Caleb (1 Cr. 2:55). •Hamat. 
•Recab. 

TIRHACA Rey de Egipto. Fue el cuarto en la vigesimaquinta dinastía (etíope). El nombre es usado en 2 R. 19:9 e Is. 37:9 
para referirse a un faraón de esa dinastía que vino en auxilio de Judá cuando Senaquerib atacaba Jerusalén en tiempos de 
Ezequías. El titular del trono egipcio en esos momentos era Sebitku, hermano de T. y su antecesor en el trono, pero T. era 
uno de los generales principales del ejército egipcio. Los faraones de esta dinastía se vieron continuamente envueltos en 
luchas con los asirios, que trataban de avanzar hacia el dominio del Mediterráneo. Años después, siendo ya T. faraón, los 
asirios lo derrotaron. •Esar-hadón en el año 671 a.C. y •Asurbanipal en el 667 a.C. invadieron Egipto. •Tebas fue destruida y 
T. tuvo que refugiarse en Nubia 

TIRHANA Hijo de •Caleb con su concubina •Maaca (1 Cr. 2:48) 
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TIRÍAS Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:16). 

TIRIO Habitante de •Tiro (1 Cr. 22:4; Esd. 3:7; Neh. 13:16). 

TIRO Famosa ciudad portuaria de los fenicios, en la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano. T. mantuvo por muchos 
años una rivalidad con Sidón, y obtuvo la preeminencia por el año 1200 a.C. •Hiram rey de T., fue amigo de David (2 S. 
5:11; 1 R. 5:1) y de Salomón, y contribuyó con este último en la construcción del •templo (1 R. 5:1–18). Otro rey posterior, 
llamado también Hiram, construyó en T. un rompeolas, luego convertido en islote al cual incluso se trasladó gran parte de la 
ciudad, y se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Las naves tirias o fenicias, las famosas 
“naves de Tarsis” (Is. 23:1) cruzaban todo ese mar en grandes expediciones comerciales. A finales del siglo IX a.C. los 
tirios fundaron la ciudad de Cartago. El comercio de T. es descrito en Ez. 27, mencionándose plata, hierro, estaño, plomo, 
caballos, mulos, marfil, ébano, perlas, púrpura, vestidos, linos finos, corales, rubíes, trigo, miel, aceite, resina, vino, lana, 
hierro labrado, mirra, caña aromática, paños, corderos, carneros, machos cabríos, especiería, cedro, etcétera. También incluía 
esclavos, muchos de ellos israelitas, por lo cual los profetas anunciaron juicio contra ella (Jl. 3:6). 

Atacada por los asirios, fue tomada por •Sargón y dominada por varios reyes asirios hasta que el caldeo •Nabucodonosor 
la tomó tras un asedio de trece años, cosa que fue profetizada por Jeremías y Ezequiel (Jer. 27:1–11; Ez. 27:31–36). 
Alejandro Magno marchó sobre T. en el año 332 a.C., y la sitió. Pudo tomarla después de siete meses, destruyendo la ciudad 
de tierra firme y con los escombros construyó un dique hasta llegar a la ciudad en el islote y matar o esclavizar a sus 
habitantes. Después de reconstruida, tuvo reinados autónomos bajo la soberanía de los Ptolomeos y luego los Seléucidas, 
hasta obtener su independencia en el 126 a.C. 

El Señor Jesús visitó los alrededores de T. (Mt. 15:21; Mr. 3:8) y mucha gente venía desde T. para oírle o ser sanados 
(Lc. 6:17). Pablo hizo una visita de una semana a T., donde había creyentes (Hch. 21:2–7). 

TIRSA (Deleite). Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Manasés. Hija de Zelofehad. Hermana de •Maala, •Hogla, •Noa, y •Milca (Nm. 26:33). 
Con sus hermanas vino a Moisés a reclamar que se les permitiera heredar a su padre, que no tuvo hijos varones. Dios 
autorizó que recibieran la herencia, y quedó establecido el derecho de las hijas a heredar (Nm. 27:1–8). 

2.     Una de las ciudades cananeas cuyos reyes fueron derrotados por Josué (Jos. 12:24). Vino a ser capital del Reino del 
Norte antes que fuera edificada Samaria (1 R. 14:17; 15:21, 33; 16:6–8). Fue en T. donde •Zimri mató al rey •Ela, pero 
Omri le atacó y Zimri se suicidó, pegándole fuego al palacio real (1 R. 16:9–20). Desde T. Manahem dirigió una 
conspiración contra •Salum, a quien mató (2 R. 15:14–16). El nombre de T. parece sugerir que era una localidad con 
hermoso panorama, pues se dice en Cantares: “Hermosa eres tú, oh amiga mía, como T.” (Cnt. 6:4). Se le identifica con 
Tel al-Faria, unos 11 km al NE de Siquem. 

TISBITA Sobrenombre atribuido al profeta •Elías. No se sabe a ciencia cierta cuál es su significado. Si se trata de un 
gentilicio, como piensan algunos, entonces es posible que fuera natural de un lugar llamado Tisbe o Tisbeh, del cual no se 
tienen noticias. En 1 R. 17:1 se nos dice que Elías t. “era de los moradores de Galaad”. 

TITO Compañero y colaborador del apóstol Pablo. Era griego, pero no sabemos exactamente de qué parte. Como no se 
menciona en el libro de los Hechos, algunos suponen que posiblemente era hermano de Lucas, pero no se tienen pruebas de 
ello. De las referencias que se hacen de él en varias epístolas, se pueden extraer los siguientes datos: 

Su amistad con Pablo nació en los principios del ministerio del apóstol, porque en Gá. 2:1–3 éste dice: “Después, 
pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a T.”. También señala que “ni aun T., que 
estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse” (Gá. 2:3). 

El apóstol Pablo da testimonio de lo útil que le era T. y lo deseable de su compañía (“Cuando llegué a Troas ... no tuve 
reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano T.... partí para Macedonia” [2 Co. 2:13]). 

Tuvo mucha relación con la obra entre los corintios. Pablo le envió allí con una carta, hoy perdida, después de la misión 
encargada primeramente a Timoteo para buscar solución a los problemas que afectaban la vida de la iglesia. El informe tras 
el trabajo de T. fue muy favorable, pues el apóstol dice: “Pero Dios ... nos consoló con la venida de T.; y no sólo con su 
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venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros” (2 Co. 7:6–8). En la carta 
que T. llevó, Pablo le elogiaba mucho. Luego, cuando escribe de nuevo a los corintios, les dice: “... también nuestro 
gloriarnos con T. resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se acuerda de la obediencia 
de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor” (2 Co. 7:14–15). Ante el éxito de la misión de T. entre los 
corintios, Pablo decidió enviarle de nuevo, ya en relación con la ofrenda que se quería recoger para los santos de Judea (“... 
exhortamos a T. para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia” [2 Co. 8:6, 
16]). De manera que T. recibió el encargo, junto a otros hermanos, “mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo” de 
hacerse cargo de la colecta (2 Co. 8:23–24). Pablo, no solamente llama a T. su “compañero y colaborador” (2 Co. 8:23), 
sino añade que procedía “con el mismo espíritu y en las mismas pisadas” que él (2 Co. 12:18). 

El apóstol encomendó también una misión a T. en la isla de Creta, para organizar y confirmar las iglesias. La epístola 
que le envió el apóstol tenía por propósito orientarle en ese trabajo (Tit. 1:5). Después de hecha esa labor, Pablo le esperó en 
Nicópolis (Tit. 3:12). También le encargó una misión por las regiones de •Dalmacia (2 Ti. 4:10). Pero parece que regresó 
luego a Creta, porque Eusebio dice que fue el primer obispo de esa isla, donde murió. 

TIZITA Gentilicio aplicado a dos de los valientes de David, los hermanos •Jedial y Joha (1 Cr. 11:45). Se desconoce a qué 
lugar se refiere. 

TOA Levita. Cantor. Descendiente de •Coat (1 Cr. 6:34). 

TOB (Bueno). Región en la Transjordania donde se exilió Jefté cuando fue rechazado por sus hermanos, los hijos de •Galaad. 
Allí le fueron a buscar los ancianos de Galaad cuando les atacaron los amonitas (Jue. 11:1–6). Cuando Hanún, sucesor de 
Nahas, rey de Amón, avergonzó a los embajadores enviados por David, el líder amonita temiendo represalias contrató 
mercenarios de varios lugares, entre ellos doce mil hombres de Is-tob (2 S. 10:1–19), que luego fueron derrotados. = •Is-tob. 

TOBADONÍAS (Mi Señor Jehová es bueno). Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que “teniendo 
consigo el libro de la ley de Jehová ... recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:8–9). 

TOBÍAS (Jehová es bueno). Nombre de personas del AT. 

1.     Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que “teniendo consigo el libro de la ley de Jehová ... 
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:8–9). 

2.     Cabeza de una familia que regresó del exilio en tiempos de Esdras cuyos miembros “no pudieron demostrar la casa de 
sus padres, ni su linaje, si eran de Israel” (Esd. 2:59–60; Neh. 7:62). 

3.     Personaje que fue uno de los opositores a la obra de restauración del muro que emprendió Nehemías. Es llamado “el 
siervo amonita” (Neh. 2:10), lo cual no debe ser tomado en forma despectiva, sino que alude a una posición en la 
jerarquía persa. Pertenecía a una familia, llamada precisamente por el nombre de los T., que fue muy influyente después 
de la invasión caldea. Tenían grandes posesiones en Galaad, pero vivían en Jerusalén. Algunos piensan que “el hijo de 
Tabeel” mencionado en Is. 7:6 estaba relacionado con esta familia. La influencia de T. puede verse en los siguientes 
hechos: 1. Sus conexiones y alianzas con altas personalidades de la época: •Sanbalat horonita y •Gesem el árabe (Neh. 
4:7). 2. Estaba emparentado con el sacerdote Eliasib (Neh. 13:4). 3. Había casado con la hija de •Secanías hijo de Ara. 4. 
Su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulam. 5. Muchos en Jerusalén habían pactado con él mediante 
juramento (Neh. 6:18). 6. Tenía una cámara en el •templo, de donde había sacado los utensilios del culto (Neh. 13:7–9). 
Algunos han propuesto la posibilidad de que T. no fuera judío, pero su nombre, el de su hijo y el parentesco que tenía en 
Jerusalén no parecen confirmar esa tesis. Además, el hecho de poseer una cámara en el templo, de la cual le sacó 
Nehemías, sugiere que era judío. T. hizo cuanto pudo por asustar a Nehemías a fin de parar la obra de reconstrucción del 
muro. •Gesem. •Nehemías. •Sanbalat. 

4.     Sacerdote mencionado por el profeta Zacarías en relación con unas coronas de plata y oro que habrían de usar Helem, 
Hen, Jedaías y T. “como memoria en el templo de Jehová” (Zac. 6:11–14). 

TOBÍAS, LIBRO DE Obra apócrifa escrita por un judío de la •diáspora aproximadamente en el siglo II a.C. Contiene un 
relato sobre T., un hombre ciego y su hijo del mismo nombre. Sara, una mujer que enviuda de siete maridos, es acusada de 
asesinarlos. T. joven hace un viaje en el cual le acompaña el ángel Rafael, conoce a Sara y se casa con ella. Logra librarla 
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del mal que sufría, que era ocasionado por la acción de un demonio y también cura a su padre de la ceguera. La acción se 
desarrolla en Asiria, en tiempos de •Esar-hadón, sucesor de Senaquerib. •Apócrifos y pseudoepigráficos del AT, Libros. 

TODOPODEROSO Con ese nombre Dios se reveló a Abraham (“Yo soy el Dios Todopoderoso”), diciéndole que le había 
puesto por “padre de muchedumbre de gentes” (Gn. 17:1–5). Esta forma de llamar a Dios alude a aquel que todo lo puede. 
En hebreo se dice El Shaddai. Aparece traducido siete veces como “Dios Todopoderoso” o “Todopoderoso Dios”. Y unas 
cuarenta y un veces como “el Todopoderoso”, mayormente en el libro de Job. 

No hay nada que Dios no pueda hacer (“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho” [Sal. 115:3]). 
Cuando Sara se rió de la promesa de que tendría un hijo siendo vieja, “Jehová dijo a Abraham:... ¿Hay para Dios alguna 
cosa difícil?” (Gn. 18:10–14). Job dijo a Dios: “Yo conozco que todo lo puedes” (Job. 42:1–2). El Señor Jesús dijo: “Para 
Dios todo es posible” (Mt. 19:26). •Dios. 

TOFEL Lugar en el •Arabá. Uno de los escenarios donde Moisés habló sus palabras al pueblo de Israel (Dt. 1:1). Algunos lo 
identifican como el actual et-Tafileh, a unos 25 km al SE del mar Muerto. 

TOFET (Pozo de fuego, o pira funeraria). Lugar “en el valle del hijo de Hinom” donde los israelitas llegaron a celebrar 
sacrificios humanos sacrificando sus hijos al dios •Moloc, “cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón”, según dice 
Dios en Jer. 7:31. Fue allí donde el rey •Acaz “hizo pasar a sus hijos por el fuego” (2 Cr. 28:3). Lo mismo hizo el rey 
•Manasés (2 Cr. 33:6). El rey Josías, como parte de su reforma religiosa, eliminó esa práctica (2 R. 23:10). El juicio de Dios 
por causa de esta práctica abominable fue pronunciado por medio de Jeremías (Jer. 7:32; 19:6–14). 

TOGARMA Hijo de •Gomer, en la descendencia de •Jafet (Gn. 10:3; 1 Cr. 1:6). Algunos eruditos proponen que los 
descendientes de T. se asentaron en Armenia. “Los de la casa de T.” aparecen comerciando con Tiro, según Ez. 27:14, “con 
caballos y corceles de guerra y mulos”, y como aliados de Gog en una invasión a Israel (Ez. 38:6). 

TOHU Personaje en la ascendencia de Samuel. Hijo de Zuf (1 S. 1:1; 1 Cr. 6:34). 

TOI Rey de •Hamat que al enterarse de la victoria de David sobre •Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo •Joram con 
regalos para felicitar al rey israelita. T. había sido enemigo de Hadad-ezer (2 S. 8:9–12). 

TOLA (Carmesí). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo mayor de Isacar (Gn. 46:13; 1 Cr. 7:1). Cabeza de familia de los tolaítas (Nm. 26:23). 

2.     Juez de Israel durante veintitrés años. “Habitaba en •Samir en el monte de •Efraín”  (Jue. 10:1–2). 

TOLAD •Eltolad. 

TOLAÍTA Descendiente de •Tola #1. 

TOLEMAIDA Ciudad en la costa de Israel, a unos 23 km al norte de Haifa. Hoy llamada Acre o Acco. Fue una importante 
ciudad cananea asignada a la tribu de Aser que “no arrojó a los que habitaban en Aco” (Jue. 1:31). El nombre le fue 
cambiado a T. en honor de Tolomeo II Filadelfo y ese uso duró hasta los tiempos de la conquista árabe. Cuando Pablo 
regresaba a Jerusalén tras su tercer viaje misionero hizo una breve parada en T. y saludó a un grupo de hermanos (Hch. 
21:7). 

TOLOMEO •Ptolomeo. 

TOMÁS (Gr. mellizo). Uno de los doce apóstoles (Mt. 10:3; Mr. 3:18; Lc. 6:15). Cuando el Señor Jesús dijo que iba a visitar 
a Lázaro, T. llamado Dídimo (“mellizo”, en arameo) comentó: “Vamos también nosotros, para que muramos con él”, 
porque pensaba que no debían ir a Judea por el peligro de muerte para el Señor (Jn. 11:7, 16). En una ocasión, no 
entendiendo las palabras del Maestro, le preguntó: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino?” (Jn. 14:5). Cuando el Señor se apareció por primera vez a sus discípulos después de la resurrección Tomás no 
estaba presente. Al saber la noticia, dijo que no creería si no metía su “dedo en el lugar de los clavos” y su mano en el 
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costado del Maestro. El Señor se apareció al grupo ocho días después e invitó a T. a cumplir con lo que dijo y a no ser 
“incrédulo, sino creyente”. Tomás respondió: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Jn. 20:24–29). Fue uno de los siete discípulos que 
volvieron a ver al Señor el día de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades (Jn. 21:1–2). Aparece con los once, con “María 
la madre de Jesús, y con sus hermanos” y otras personas en el aposento alto, perseverando en la oración, cuando se eligió a 
Matías en lugar de Judas (Hch. 1:13–26). Existen dos tradiciones con respecto a la vida posterior de T. Una dice que predicó 
el evangelio a los persas y que murió mártir en Persia. Otros señalan que llevó su predicación hasta la India, donde existe 
hoy día una iglesia que alega una tradición que se remonta a su visita. Se han escrito varias obras apócrifas que hablan de T., 
entre ellas “El Evangelio de T.”, “Los Hechos de T.” y “El Apocalipsis de T.”. 

TOPACIO Piedra preciosa de un color verdoso o con sombras de verde amarillo. En el Targum se le llama “la perla verde”. 
En la vestidura del sumo sacerdote se incluía un t. en la primera hilera del “pectoral del juicio” (Éx. 28:15–17; 39:10). 
Aparece también en la vestidura del rey de Tiro (Ez. 28:13) y en el noveno cimiento de la nueva Jerusalén (Ap. 21:20). En 
Job 28:19 se menciona como muy apreciado el t. de Etiopía. Abundaba esta piedra en las orillas del mar Rojo. •Piedras 
preciosas. 

TOPO Pequeño mamífero roedor, parecido al ratón, que habita en cuevas y laberintos que cava en la tierra. Es prácticamente 
ciego, pues los ojos le están cubiertos con una membrana. Se alimenta de insectos y gusanos. Se usa este término en Is. 2:20 
para traducir del hebreo hafor perot, diciéndose que en el día de Jehová “arrojará el hombre” sus ídolos a los hafor perot. 
Nombre científico: Spalax ehrenbergi (?). Sin embargo, algunos eruditos piensan que se podía tratar de alguna clase de 
murciélago. •Animales de la Biblia. 

TOQUÉN Aldea en el territorio de la tribu de Simeón (1 Cr. 4:32). Se desconoce su ubicación. 

TORBELLINO Remolino de viento que se forma por el encuentro de corrientes de aire de dirección opuesta. Puede 
desarrollar una gran fuerza, capaz de arrancar árboles, destruir viviendas y poner en peligro la vida de personas y animales. 
En Israel eran frecuentes, viniendo especialmente desde el S, “como t. del Neguev” (Is. 21:1). El t. creaba grandes nubes de 
polvo (Is. 17:13), y arrastraba el •tamo (Job 21:18) y la hojarasca (Sal. 83:13; Is. 40:24). Por la potencia que se desarrollaba 
en los t. se les asociaba con la presencia de Dios, quien marcha “en la tempestad y el t., y las nubes son el polvo de sus pies” 
(Nah. 1:3) y la voz de su trueno está en el t. (Sal. 77:18). Elías fue arrebatado al cielo “en un t.” (2 R. 2:1, 11). Dios 
respondió a Job “desde un t.” (Job 38:1; 40:6). A veces el t. es tomado como una manifestación del juicio divino (Sal. 83:15; 
Is. 28:2). Ese juicio se anunció sobre Israel diciendo: “Porque sembraron viento, y t. segarán” (Os. 8:7). 

TORMENTO Experiencia de angustia, dolor y desesperación. Cuando RV60 utiliza el término en varios lugares del AT (Job 
6:2, 21; Pr. 13:12), podría traducirse también como “angustia”. En el NT se emplean las palabras basanizö (atormentar), 
basanismos y basanos, equivalentes a t. El centurión que vino al Señor Jesús le habló de su siervo, que estaba “postrado en 
cama, paralítico, gravemente atormentado” (Mt. 8:6). El rico que no le dio las sobras de su comida a •Lázaro, “en el Hades 
alzó sus ojos, estando en t.”, pues el •infierno es un “lugar de t.” (Lc. 16:23–24; Ap. 14:10). 

TORRE Edificación alta, hecha con materiales fuertes, regularmente de piedra. Las t. se hacían con el propósito de que 
sirvieran de plataforma para los atalayas (2 R. 9:17), a fin de poder detectar al enemigo cuando todavía estaba lejos. Las 
murallas eran construidas con t. a ciertos espacios unas de otras (2 Cr. 14:7; 26:9; Neh. 3:1, 11, 25, etcétera). Desde ellas, 
además, se tenía la ventaja de poder lanzar proyectiles contra los atacantes con mayor comodidad. La sólida construcción de 
las t. servía de refugio para la población de los alrededores, que iba allí en caso de ataque, por lo cual el poseer una t. era 
motivo de orgullo para una comunidad. Gedeón destruyó una t. que había en •Peniel (Jue. 8:9, 17). En Siquem había otra, en 
la cual se refugiaron los de esa ciudad en su conflicto con •Abimelec, pero éste le prendió fuego (Jue. 9:46–49). Pero en el 
caso de •Tebes, ciudad que tenía una t. en medio, Abimelec encontró la muerte porque “una mujer dejó caer un pedazo de 
una rueda de molino sobre su cabeza” (Jue. 9:51–54). En los puestos fronterizos avanzados o en lugares clave, se construían 
t. para poner una guarnición con fines defensivos (2 Cr. 26:10). Cuando se ponía sitio a una ciudad los atacantes construían 
t. para poder competir con los muros y t. de los atacados (Ez. 21:22). 

También en las propiedades agrícolas, especialmente viñedos, se construía una t. para vigilancia, que servía también 
como almacén y refugio de los trabajadores en tiempos de cosecha. Así, el Señor Jesús habló en una parábola de un hombre 
que “plantó una viña ... [y] edificó una t.” (Mt. 21:33). Además, el que quiera “edificar una t.... se sienta primero y calcula 
los gastos” (Lc. 14:28). Para el creyente Dios es un “refugio y t. fuerte delante del enemigo” (Sal. 61:3). •Siloé. 
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TÓRTOLA Las t. pertenecen al orden de las palomas. Son muy parecidas a éstas, pero con las alas más cortas y su cola más 
larga. Su tamaño es más reducido. A Israel llegan en grandes bandadas con la primavera, por lo cual se dice que su canto la 
anuncia (Cnt. 2:12). Jeremías dice que la t. conoce “el tiempo de su venida” (Jer. 8:7). En el mes de octubre emigra hacia el 
S. Se usaban t. para sacrificios a Dios (Gn. 15:9). Una persona pobre, que no podía costear un animal más grande, ofrecía 
“dos t. o dos palominos” (Lv. 5:7; 15:14, 29), que fue lo que hicieron José y María (Lc. 2:24). Nombre científico: Luscinia 
megarhynchos. •Animales de la Biblia. 

TRABAJO La Biblia presenta el t. como una actividad bendita. Dios trabajó en la creación durante seis días, y descansó el 
séptimo (“Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” 
[Gn. 2:3]; “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” [Jn. 5:17]). El hombre, hecho “a imagen de Dios” (Gn. 1:27) imitó 
a su Padre celestial trabajando en el huerto de Edén, donde Dios lo puso “para que lo labrara y lo guardase” (Gn. 2:15). Es 
el pecado, al ser introducido entre los humanos, lo que torna el t. en algo doloroso y molestoso, haciendo que sus resultados 
no sean óptimos (“... con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá.... Con el sudor de 
tu rostro comerás el pan” [Gn. 3:17–19]). 

A partir de ese momento, el término t. se utiliza a veces para señalar algo que se realiza con dolor o dificultad (“Tú lo 
has visto; porque miras el t. y la vejación, para dar la recompensa con tu mano” [Sal. 10:14]). Para señalar ese aspecto 
oscuro y negativo del t., se usa en hebreo el vocablo amel (“... con todo, su fortaleza es molestia y t.” [Sal. 90:10]). En el 
libro de Eclesiastés se utiliza mucho este término, tanto para señalar ese aspecto negativo del t. (“¿Qué provecho tiene el 
hombre de todo su t. con que se afana debajo del sol?” [Ec. 1:3, 13; 2:10, etcétera]), como para indicar también los aspectos 
positivos (“... es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce del bien de toda su labor” [Ec. 3:13]). 

En el NT, se proclama con mucha claridad que el t. es un deber de todos, y se condenó la ociosidad (“Porque también 
cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” [2 Ts. 3:10–12]). Los 
creyentes son alentados al t. (“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje ... para que tenga qué compartir con el que padece 
necesidad” [Ef. 4:28]). Lo contrario a la ociosidad no consiste en un laborar afanoso. También para el t. hay que ejercer 
templanza o dominio propio. Por lo cual el apóstol decía: “A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan” (2 Ts. 3:12). 

TRACONITE (Distrito escabroso, áspero). Región en la Transjordania, a unos 40 km al sur de Damasco, formado por 
mucho terreno de basalto negro. Se menciona en Lc. 3:1 para indicar que el ministerio de Juan comenzó en los días de 
“Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de T.” Augusto César dio a Herodes el Grande esta región. A la muerte de éste, 
en el año 4 a.C., la heredó su hijo Felipe. 

TRADICIÓN Este término se deriva del lat. tradere, que significa “trasmitir”, “pasar a”, siempre con la idea de costumbres, 
doctrinas o pensamientos. No se utiliza en el AT, pero hay un término hebreo que fue utilizado en forma equivalente. Es 
masoret, que tiene la idea de “unión”, “vínculo”, tal como aparece en Ez. 20:37 (“Os haré pasar bajo la vara, y os haré 
entrar en los vínculos del pacto”). Entre los judíos, se entiende por t. a la disciplina que establece la forma correcta de 
interpretar y practicar la ley. Como la profecía cesó después de •Esdras o •Malaquías, los ancianos de Israel fueron 
estableciendo en sucesivas generaciones algunos comentarios y aclaraciones al texto bíblico que llegaron a adquirir una gran 
autoridad. 

En el NT se usa frecuentemente la palabra paradosis, equivalente a t. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las 
sinagogas de su tiempo, tuvo que enfrentarse con la “ t. de los ancianos”, muchas de las cuales en realidad se apartaban de la 
verdad divina y sustituían la palabra de Dios con las opiniones de rabinos y sabios. Una de ellas, por ejemplo, se relacionaba 
con la actitud de eludir el mandamiento de honrar a los padres. La t. de los ancianos decía que si alguien consagraba a Dios 
sus recursos económicos, ya no tenía que compartirlos con sus progenitores porque pertenecían a Dios ( •Corbán [Mt. 15:1–
9]). El Señor Jesús, citando al profeta Isaías, dijo, refiriéndose al pueblo de Israel: “En vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres” (Mr. 7:6–7). 

Las enseñanzas del Señor y sus apóstoles, por otra parte, fueron trasmitidas a los primeros creyentes como una nueva t. 
Así, Pablo escribe a los Corintios: “Os alabo ... porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones [paradosis] 
tal como os las entregué” (1 Co. 11:2). Las frases que usa Pablo constituyen una buena descripción de la forma en que los 
rabinos entendían la t. (“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado...” [1 Co. 11:23]). También Pablo 
escribió a los Tesalonicenses: “Así que ... estad firmes, y retened la doctrina [paradosis] que habéis aprendido, sea por 
palabra, o por carta nuestra” (2 Ts. 2:15). 
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La Iglesia Católica enseña que esa t. continuó estableciéndose o elaborándose al mismo tiempo que se completaba el 
•canon del NT. Y que luego ha llegado hasta nosotros, junto con el texto neotestamentario, como regla de fe. Los 
protestantes rechazan ese concepto. Aceptando sólo como regla de fe y práctica lo expuesto por el texto del NT, sin atención 
alguna a cualquier tradición que entre en contradicción con él, pues no se debe enseñar “como doctrinas” lo que son sólo 
“mandamientos de hombres”. 

TRANCE •Éxtasis. 

TRANSFIGURACIÓN Con este nombre se conoce el acontecimiento en el cual el Señor Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan 
“y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos”, poniendo su rostro “como el sol, y sus vestidos ... 
blancos como la luz” (Mt. 17:1–9; Mr. 9:1–9; Lc. 9:28–36). Él había prometido que “algunos” de los discípulos, antes de 
morir, verían “al Hijo del Hombre viniendo en su reino” (Mt. 16:28). Con la t. cumplió esa promesa. Fue un momento 
cuando el Señor Jesús “recibió de Dios Padre honra y gloria”, diría después el apóstol Pedro (2 P. 1:17). Esta gloria se 
manifestó, no sólo en la t. de la apariencia física del Señor y sus vestidos, sino también en el hecho de que se escuchara una 
voz diciendo: “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia”  y por la maravillosa aparición de Moisés y Elías, con 
los cuales sostuvo un diálogo. El tema de este diálogo era “su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén”, es decir, “los 
sufrimientos de Cristo” (1 P. 1:11). 

El término griego que se traduce como t. es metasquëmatizö, relacionado con la palabra metamorphoö que se pone como 
“transformaos” en Ro. 12:2, y “transformados” en 2 Co. 3:18. En el primer caso se trata de la renovación del 
entendimiento del creyente, y en el segundo se hace referencia al cambio que produce el Espíritu Santo en ellos 
conformándolos a la imagen de Cristo. 

TRANSGRESIÓN •Pecado. 

TRASQUILAR. TRASQUILADORES El acto de quitar la lana a la oveja. “  •Labán había ido a t. sus ovejas” cuando Jacob 
partió de su casa (Gn. 31:19). En esa actividad andaba Judá cuando encontró a Tamar y fue engañado por ésta (Gn. 38:12). 
Se prohibía t. al primogénito de las ovejas (Dt. 15:19). Isaías dijo que el Mesías sufriría “como oveja delante de sus 
trasquiladores” (Is. 53:7; Hch. 8:32). 

TRES TABERNAS Lugar adonde varios creyentes de la iglesia de Roma fueron a recibir al apóstol Pablo (Hch. 28:15). Otro 
grupo le había dado la bienvenida en el Foro de Apio, a unos 69 km de Roma. T. T.. se encontraba a unos 53 km de la 
ciudad. Al parecer la noticia de su llegada había sido recibida en la iglesia romana, posiblemente enviada por los creyentes 
de •Puteoli. 

TRIBU Jacob tuvo doce hijos: •Rubén, •Simeón, •Leví, •Judá, •Isacar, •Zabulón, •Benjamín, •Dan, •Neftalí, •Gad, •Aser y 
•José. Cuando emigró a Egipto, la familia se componía de unas setenta almas (Éx. 1:1–5). “Y los hijos de Israel fructificaron 
y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra” (Éx. 1:7). Los descendientes 
de estos hijos de Israel formaron sus familias y éstas, a su vez, las t. Cuando salieron al desierto rumbo a Canaán eran “como 
seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños” (Éx. 12:37). La tierra de Canaán fue distribuida entre las doce t. Se 
hicieron dos excepciones. Por un lado la tribu de Leví no recibió territorio en la misma forma que las demás, porque tendría 
el privilegio exclusivo del ministerio sacerdotal (“De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo 
soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel”  [Nm. 18:20]). Y, por el otro, la tribu de José fue contada como dos 
tribus para fines de la distribución de la tierra, para beneficiar a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, siguiendo una 
disposición de Israel (Gn. 48:5–22). 

Utilizando este sencillo sistema de organización social se podía estructurar el liderazgo dentro de la comunidad más 
amplia, identificándose a los cabeza de familia que sobresalían para los casos en que fuera necesario otorgarles alguna 
autoridad o función (Nm. 1:4). Durante la peregrinación por el desierto, el pueblo caminaba siguiendo un orden establecido 
que indicaba a cada t. cuál era su puesto, tanto en la marcha como al acampar (Nm. 2:1–34). 

Cuando se perdió la unidad nacional tras la muerte de Salomón, se formaron dos reinos. El del N, con su capital 
Samaria, estaba formado por diez tribus, con excepción de Judá y Benjamín que quedaron formando el reino de Judá, con 
capital en Jerusalén. 
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Debe notarse que el número de doce era una convención usada frecuentemente en la antigüedad para señalar una alianza 
de pueblos. Los hijos de •Ismael eran doce (Gn. 25:13–16). También los hijos de Esaú (Gn. 36:10–13). Este sistema se 
utilizaba también en otras partes de Asia Menor, Grecia e Italia. 

El Señor Jesús prometió a sus apóstoles que les daría “doce tronos, para juzgar a las doce t. de Israel” (Mt. 19:28; Lc. 
22:30). Las puertas de la nueva Jerusalén tienen inscripciones “que son los de las doce t. de los hijos de Israel” (Ap. 21:10–
12). 

TRIBULACIÓN Estado de congoja y aflicción. El vocablo hebreo sarap se utilizaba para el acto de refinar un metal. Una 
palabra de la misma raíz, sarar, significa estar en estrechez, o en problemas o en angustia (“... y será aquel día el corazón de 
los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias” [Jer. 48:41; 49:22]). La idea es de una situación en la cual 
nos sentimos bajo presión. Con esta palabra David describe su dolor por la muerte de •Jonatán (“Angustia tengo por ti, 
hermano mío” [2 S. 1:26]). En momentos de t. tenemos la tendencia a pensar que Dios nos ha abandonado (“¿Por qué estás 
lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la t.?” [Sal. 10:1]), pero en realidad Dios es “nuestro pronto auxilio en las t.” 
(Sal. 46:1). 

En el NT, se usa la palabra thlipsis, que se traduce como t. o aflicción. Los sufrimientos del Señor Jesús como •Mesías 
tienen una continuidad “por su cuerpo, que es la iglesia” (Col. 1:24). Por lo tanto, los verdaderos creyentes deben saber 
que, por serlo, sufrirán t., pues el Señor dijo: “En el mundo tendréis aflicción” (Jn. 16:33). Pablo exhortaba a los cristianos 
de Listra, de Iconio y de Antioquía, diciéndoles: “Es necesario que a través de muchas t. entremos en el reino de Dios” 
(Hch. 14:22). Pero las t. del cristiano le ayudan a cultivar la paciencia (Ro. 5:3). Por eso los creyentes deben ser “sufridos en 
la t.” (Ro. 12:12), “porque esta leve t. momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” 
(2 Co. 4:17). Además, ninguna “t. o angustia.... nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Ro. 8:35–39). Como el Señor “nos consuela en todas nuestras t.” , es nuestro deber “consolar a los que están en cualquier 
t.” (2 Co. 1:3–6) 

TRIBUNAL Término de origen grecorromano (gr. bema) que señalaba a una plataforma elevada desde la cual los tribunos 
hablaban al pueblo o se sentaban para hacer juicio (“Entonces Pilato ... llevó fuera a Jesús, y se sentó en el t.” [Jn. 19:13]). 
Festo “se sentó en el t.” para juzgar sobre la prisión de Pablo (Hch. 25:6). No existe una palabra equivalente en el AT, pero 
las funciones de justicia la desempeñaban los concilios de ancianos locales o el Sanedrín, según el caso. La palabra es usada 
por RV60 en el AT para señalar a un grupo de personas reunidas para juzgar (“Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren 
al tribunal para que los jueces los juzguen” [Dt. 25:1]). 

El apóstol Pablo habla del “t. de Cristo”, ante el cual todos tendremos que comparecer “para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10). 

TRIBUNO Rango militar de los romanos. Estaba inmediatamente debajo del de general, teniendo por debajo a los 
centuriones, y comandaba una •compañía o cohorte de seiscientos a mil hombres. Era nombrado por el emperador. 
Usualmente había seis de ellos en cada •legión. Entre los que prendieron al Señor Jesús había un t. (Jn. 18:12). En tiempos 
de Pablo había una compañía de soldados romanos en Jerusalén, al mando de un t. llamado •Claudio Lisias, el cual salvó al 
apóstol de ser muerto por la multitud. Este t. no era de origen romano, pero había conseguido la ciudadanía “con una gran 
suma” (Hch. 21:31–40; 22:1–30; 23:1–35). Los t. acompañaban a los reyes en sus fiestas y solemnidades (Mr. 6:21; Hch. 
25:23). 

TRIBUTO •Impuestos. Tributos. 

TRIFENA (Primorosa). Creyente de Roma a quien Pablo envía saludos junto a •Trifosa, “las cuales trabajan en el Señor” 
(Ro. 16:12). 

TRIFOSA (Delicada). Creyente de Roma a quien Pablo envía saludos junto a •Trifena, “las cuales trabajan en el Señor” 
(Ro. 16:12). 

TRIGO Este cereal es cultivado en Israel desde tiempos inmemoriales. De las muchas variedades que existen, las que más se 
conocen allí son el Triticum durum y el Triticum vulgare. Al igual que la •cebada, se siembra al principio del invierno, pero 
su desarrollo es más lento, por lo cual madura dos meses después de ésta (Éx. 9:31–32), entonces se celebra “la fiesta de las 
semanas”, que coincide con la cosecha del t. (Éx. 34:22). Josefo observa que el t. era comida que utilizaban los ricos, 
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mientras que los pobres comían cebada. Parte del pago que Salomón dio a •Hiram cuando la construcción del •templo fueron 
veinte mil coros de t. (1 R. 5:11). Una vez cosechado el t. se llevaba a la •era, donde era trillado, separando el grano de la 
espiga. Eso estaba haciendo •Gedeón cuando se le apareció “el ángel de Jehová” (Jue. 6:11). Después de trillado, el t. era 
llevado al granero (Mt. 3:12). El Señor Jesús usó la ilustración del “grano de t.” que cae a tierra y muere para poder llevar 
fruto (Jn. 12:24), hablando de su muerte y resurrección por nosotros. •Plantas de la Biblia. 

TRILLAR Acto de separar el grano de la espiga. Cuando se trataba de pequeñas cantidades lo que se hacía era golpear las 
espigas con un palo. El mismo método se utilizaba para el eneldo y el comino (Is. 28:27). Para grandes cantidades se tomaba 
un trozo de madera de unos 70 cm de ancho y 120 cm de largo al cual se le incrustaban piedras de basalto en la parte 
inferior. Dos bueyes arrastraban esta pieza por encima de las espigas extendidas en la era y así se separaba el grano (Is. 
28:24–28). Al buey que se ocupaba en esta labor no se le podía poner bozal (Dt. 25:4). El paso de un trillo sobre las espigas, 
desmenuzando, se compara al paso del juicio de Dios o a los resultados de una invasión. Así, Isaías llama a su pueblo 
“trillado y aventado” (Is. 21:10). Dios iba a t. “desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto”, reuniendo a su pueblo (Is. 
27:12). La cuarta bestia vista por Daniel correspondía a “un cuarto reino en la tierra ... [que] trillará y despedazará” (Dn. 
7:23). Pero llegaría el día en que se dirá a Sion: “Levántate y trilla ... porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de 
bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos” (Mi. 4:13). 

TRINIDAD Los términos T., o “trinitario”, o “trino”, etcétera, no aparecen en las Sagradas Escrituras. Surgieron entre los 
cristianos como resultado de observar la forma en que la Biblia presenta a Dios, especialmente en el NT. De manera clara e 
inequívoca, que no permite confusiones, la Biblia habla de: 

Dios el Padre. “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu 
de verdad” (Jn. 14:16–17). “... para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti” (Jn. 17:21). “Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (Ro. 1:7). 

Dios el Hijo. “... ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios 
soy?” (Jn. 10:36). “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Jn. 5:20). 

Dios el Espíritu Santo. “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo...? No has mentido a los hombres, sino a Dios”  (Hch. 5:3–4). “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros?” (1 Co. 3:16). “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” (1 Co. 6:19). 

En estos, como en muchísimos otros textos, se hacen referencias directas a Dios, llamándosele Padre, o Hijo, o Espíritu 
Santo. Al mismo tiempo, el NT continúa con la enseñanza del AT en cuanto a que Dios es uno (“Porque hay un solo Dios” 
[1 Ti. 2:5]). De manera que no se puede negar que la Escritura llama Dios al Padre, llama Dios al Hijo, y llama Dios al 
Espíritu Santo, insistiendo en que éstos, a su vez, son uno. Buscando una manera de referirse a ese hecho, los cristianos 
crearon el término T. 

Se habla de las tres personas de la T. porque es evidentísimo que cuando se menciona una cualquiera de ellas, aparece 
con los atributos característicos de personalidad (conciencia, sentimiento, voluntad, etcétera). Así: 

El Padre sabe (“... vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad...” [Mt. 6:32]). El Hijo sabe (“Padre, gracias te 
doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes...”  [Jn. 11:41–42]). El Espíritu Santo sabe (“... porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” [1 Co. 2:10–11]). 

El padre siente (“El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano” [Jn. 3:35]). El Hijo siente (“... para 
que el mundo conozca que amo al Padre...” [Jn. 14:31]). El Espíritu Santo siente (“O pensáis que la Escritura dice en vano: 
El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?” [Stg. 4:5]). 

El Padre tiene voluntad propia (“Padre nuestro.... Hágase tu voluntad” [Lc. 11:2]). El Hijo tiene voluntad propia (“... 
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” [Lc. 22:42]). El Espíritu Santo tiene voluntad propia (“Porque ha parecido bien 
al Espíritu Santo, y a nosotros...” [Hch. 15:28]). 
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Reconociendo nuestra incapacidad de entender este misterio, los cristianos estamos en la obligación de atar nuestros 
pensamientos y lenguas al texto de la Palabra de Dios. Las alusiones a la Deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo son tan 
frecuentes que no hay manera posible de eludir esta verdad, a menos que se haga violencia al texto bíblico. El hecho es que 
la Biblia habla de que hay un solo Dios y, al mismo tiempo, dice que hay tres personas en esa deidad, nombrándolas a cada 
una de ellas con los atributos de Dios. Quien primero utilizó la palabra trinitas fue Tertuliano, pero también la usaron 
hombres como Orígenes, Ireneo, y Agustín. Desde entonces se hizo popular el uso del vocablo T. en la teología cristiana. 

En realidad, el AT contiene el concepto de pluralidad en la unidad divina, porque la palabra más utilizada para referirse 
a Dios es Elohim, en plural, la cual aparece unas dos mil quinientas veces en el AT. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
los que leían la palabra Elohim en el AT tenían el mismo concepto que hoy es corriente después del NT. 

El hecho de que Dios se encarnara, que se hiciera hombre, es algo que no cabe en la mente finita del hombre, que está 
acostumbrada a juzgarlo todo de acuerdo con las categorías de espacio y tiempo. Es algo imposible en el mundo de la física, 
dicen. Por eso surgieron muchísimas discusiones y opiniones heréticas en la historia de la Iglesia. Entre ellas: a) El 
“subordinacionismo”, que decía que sólo el Padre es verdadero Dios, mientras que las otras dos personas eran creadas. Se 
incluye aquí el “arrianismo”, que alegaba que el Verbo era la criatura del Padre que le había servido para la creación de 
todas las cosas; y el “macedonianismo”, que enseñaba que el Espíritu Santo era una criatura del Hijo. b) El 
“monarquianismo”, que se divide generalmente entre los “dinámicos”, que enseñaban que Jesucristo era un mero hombre 
que fue creciendo bajo la influencia del Espíritu Santo, pero que nunca poseyó la esencia divina, y los “modalísticos” o 
“sabelianos”, que reconocían que había un solo Dios, pero decían que éste tenía tres maneras diferentes de manifestarse. c) 
El “triteísmo”, cuyos seguidores enseñaban que las tres personas eran en realidad tres dioses distintos. Todavía en el día de 
hoy existen grupos que mantienen estas opiniones. 

La doctrina de la T., sin embargo, sigue siendo fundamental para la inmensa mayoría de los cristianos, que reconocen 
que “indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto 
de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria” (1 Ti. 3:16). 

TROAS Importante puerto de Asia Menor, en la punta NO de la Anatolia. Cerca de donde estaba la antigua ciudad de Troya, 
de donde parece haber sacado su nombre. Fue fundada por Antígono en el año 310 a.C. con el nombre de Antigonia, pero 
Lisímaco lo cambió por Alejandría de T. en honor de Alejandro Magno. Vino a ser colonia romana bajo Augusto César. 
Pablo estaba en T. cuando recibió la visión del “varón macedonio”, por lo cual se embarcó hacia Filipos (Hch. 16:8–12). Es 
posible que •Lucas se uniera allí al apóstol, porque a partir de ese momento utiliza la primera persona del plural cuando 
escribe (Hch. 16:8 [“descendieron a T.]; 16:10 [”procuramos partir para Macedonia"]). Pablo volvió a T., habiendo 
encontrado una buena oportunidad de predicación, pero su mente estaba en la obra en Macedonia, habiendo dejado a Tito en 
Corinto, por lo cual viajó allá (2 Cor. 2:12). Después del alboroto en •Éfeso Pablo, de regreso a Jerusalén, viajó a T., se 
quedó allí por siete días. Fue entonces que tuvo lugar el incidente de •Eutico, el joven que cayó de una ventana (Hch. 20:1–
12). Por alguna razón que se desconoce, Pablo quiso seguir viaje por tierra hasta •Asón. Quizás por eso dejó en casa de un 
creyente de T. llamado •Carpo “el capote ... y los libros, mayormente los pergaminos”, que luego pide a •Timoteo recoger 
(2 Ti. 4:13). A menos que esas palabras sean una indicación de otro viaje a T. después de su primera prisión. 

TRÓFIMO (Nutritivo). Creyente de •Éfeso que acompañó a Pablo desde •Troas hasta Jerusalén como miembro de la comitiva 
que llevaba las ofrendas para los santos recogidas en iglesias de Grecia, Macedonia y Asia (Hch. 20:4). Algunos judíos de 
Asia le vieron con Pablo en Jerusalén y alegaron que el apóstol había llevado a un gentil dentro del área del •templo 
prohibida a los gentiles, lo cual causó un alboroto y la prisión de Pablo (Hch. 21:29–30). La mención de T., como dejado 
“en Mileto enfermo” en 2 Ti. 4:20 es interpretada como prueba de que el apóstol salió libre de su prisión narrada en Hch. 28, 
y que pudo volver a predicar en Asia Menor y Grecia. 

TROGILIO Promontorio en la costa de Asia Menor, frente a la costa sur de la isla de Samos. La nave en la cual Pablo viajaba 
hacia Jerusalén hizo escala en esa isla y luego en T., siguiendo al día siguiente hacia Mileto (Hch. 20:15). 

TRONO La silla donde se sentaba el rey, usualmente colocada en una sala amplia, o en lugar prominente en las grandes 
solemnidades (2 Cr. 18:9). El único t. que se describe en la Biblia es el de Salomón, el cual era de marfil, recubierto de oro. 
Estaba colocado sobre seis gradas. Su respaldo era redondo y tenía brazos cerca del asiento “junto a los cuales estaban 
colocados dos leones”. Además, “estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas” (1 R. 10:18–20). A veces 
la palabra t. es equivalente a “reino”. Así, Dios prometió a David que edificaría su t. “por todas las generaciones” (Sal. 
89:4). Se dice de Dios que tiene su t. en el cielo (Sal. 11:4; 103:19). Es “alto y sublime” (Is. 6:1). Es eterno (Sal. 45:6). 
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Justicia y juicio son el cimiento del t. de Dios (Sal. 89:14). El Cristo resucitado promete a los vencedores que se sentarán 
con él en su t. (Ap. 3:21). 

TROPIEZO, PIEDRA DE Tropezar es dar con el pie en un obstáculo inesperado y caer al suelo. El término “tropezar” se 
utiliza casi siempre en sentido figurado para aludir a aquello que nos hace caer, que causa ruina o destrucción. Dios advirtió 
a su pueblo contra toda alianza con los cananeos, porque éstos les podían servir de tropiezo (Éx. 23:32–33), juntamente con 
sus ídolos de plata y de oro (Dt. 7:25). La idea de tropiezo va unida a “trampa”, “lazo” (Jos. 23:13; Sal. 69:22). En el NT los 
términos griegos son proskomma y skandalon, los cuales se asocian a la pieza que, tocada, hace caer una trampa. Así, el 
Señor Jesús lanza ayes por los tropiezos que hay en el mundo (Mt. 18:7). Pablo exhorta a “no poner tropiezo u ocasión de 
caer al hermano” (Ro. 14:13), y ordena que los creyentes se aparten de “los que causan divisiones y tropiezos” (Ro. 16:17). 

Pero también se usa la palabra para señalar que Dios se convierte en p. de t. para los incrédulos. El sería “a las dos casas 
de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red” (Is. 8:14). La culminación de esto 
aparece expresada en Ro. 9:33: “He aquí pongo en Sion p. de t. y roca de caída”. Tanto Pablo como Pedro utilizan la 
expresión “tropezaron en la p. de t.” (Ro. 9:32; 1 P. 2:8). La alusión es a Cristo, “piedra viva”  (1 P. 2:4) y “la palabra”  del 
evangelio (1 P. 2:8). 

TRUENOS Y RELÁMPAGOS Entre los cananeos y otros pueblos del Oriente Medio, estos fenómenos se atribuían al dios 
•Baal. Pero en el lenguaje bíblico, el sonido estruendoso y la luz fulgurante producidos por los rayos en las tormentas se 
usan como demostración del poder de Jehová. Así, Job habla del “trueno de su poder” (Job 26:14), que “declara su 
indignación” (Job 36:33). El trueno también es comparado con la “voz” de Dios (“La voz de tu trueno estaba en el 
torbellino” [ Sal. 77:18]). Una de las plagas de Egipto consistió en que Dios “hizo tronar y granizar” (Éx. 9:23). En la 
manifestación de Dios en Sinaí “vinieron t. y r.” (Éx. 19:16). En la visión de Juan en Apocalipsis, “del trono [de Dios] 
salían relámpagos y truenos y voces” (Ap. 4:5). El relámpago se emplea, además, para indicar la gran brillantez de un 
rostro. Daniel tuvo una visión en la cual aparecía “un varón vestido de lino”, cuyo “rostro parecía un relámpago” (Dn. 
10:5–6). La misma idea se menciona en Mt. 28:3, al hablar de un ángel cuyo “aspecto era como un relámpago”. 

TUBAL Nombre de persona y de un pueblo del AT. 

1.     Hijo de Jafet (Gn. 10:2; 1 Cr. 1:5). 

2.     Pueblo que se considera descendiente del #1 y que habitó una región al SE del mar Negro. Aparece varias veces 
mencionado en unión con •Mesec y aparentemente subordinado a •Gog (Is. 66:19; Ez. 32:26; 38:2–3). Comerciaba con 
Tiro en “hombres y con utensilios de bronce” (Ez. 27:13). 

TUBAL-CAÍN (Tubal el herrero). Descendiente de •Caín. Hijo de •Lamec con •Zila. Fue el primer “artífice de toda obra de 
bronce y de hierro” (Gn. 4:22). Esto parece ser una referencia al descubrimiento de la metalurgia 

U 

UCAL Palabra que aparece en RV como nombre propio en Pr. 30:1. El texto es oscuro. De aceptarse la traducción de RV, U. 
sería un discípulo del proverbista •Agur, junto con •Itiel. Pero algunos traductores ven el texto de otra forma. NBE traduce así: 
“Palabras de Agur, hijo de Yaqué, el masaíta. Oráculo del hombre: `Qué fatiga, Dios, qué fatiga inútil’”.  

UEL (Voluntad de Dios ?). Personaje del tiempo de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 10:34). 

UFAZ Palabra que aparece en Jer. 10:9 y Dn. 10:5 en relación con el oro. RV traduce “de U.”, como si se dijera que el oro 
provenía de un lugar así llamado del cual no se tienen datos. Algunos piensan que es otra manera de llamar a •Ofir, que era 
un lugar famoso por su oro. Otros traducen oro “refinado”. 

UGARIT Lugar en el N de Siria, hoy conocido como Ras Shamra, donde se hicieron grandes hallazgos arqueológicos de 
extraordinaria importancia para el estudio de las Escrituras y la historia del Oriente Medio. Se trataba de un puerto de mar 
frente a la isla de Chipre. El cobre que provenía de esta isla pasaba por U. en camino a Mesopotamia, lo cual hizo muy rica a 
la ciudad, hasta la aparición del hierro. La cultura de U. fue descubierta accidentalmente en el año 1928, y se han realizado a 
partir de esa fecha numerosas expediciones arqueológicas. Gran cantidad de edificaciones, objetos, pinturas, esculturas, 
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etcétera, han sido encontrados, pero lo más importante fue una abundante biblioteca, que incluye un alfabeto de un idioma 
de origen semítico que se desconocía. Hoy se le llama el ugarítico. Este alfabeto está íntimamente relacionado con el hebreo. 
Son de mucho interés para los estudios bíblicos el tratamiento a los dioses cananeos y sus cultos, especialmente •Baal. 
Algunas historias narradas en ugarítico arrojan luz sobre ciertos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, fue en U. donde se 
descubrió la existencia de un famoso justo y sabio llamado Daniel, quizá el que se menciona en Ez. 14:14–20. 

ULA (Yunta). Personaje en la descendencia de Aser (1 Cr. 7:39). 

ULAI Canal, cerca de •Susa, “capital del reino en la provincia de •Elam”. Conectaba los ríos Coaspes y Coprates. Allí 
recibió Daniel la visión del carnero y el macho cabrío (Dn. 8:1–2). 

ULAM (Primero). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Manasés. Hijo de Seres (1 Cr. 7:16). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Sus hijos fueron “hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros”  (1 Cr. 
8:39–40). 

ÚLCERA Inflamación o pérdida de sustancia en los tejidos que viene acompañada de secreción de pus. Una de las plagas de 
Egipto producía “sarpullido con ú. en los hombres y en las bestias” (Éx. 9:9). Pero si Israel caía en la desobediencia, Dios 
le heriría “con la ú. de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón” (Dt. 28:27). Ezequías enfermó de una ú., que sanó 
con “masa de higos” que ordenó ponerle el profeta Isaías (2 R. 20:1–7). Es posible que la “sarna maligna” que sufrió Job 
produjera ú. en su cuerpo (Job. 2:7). Uno de los juicios de Dios sobre “los hombres que tenían la marca de la bestia”, en 
Apocalipsis, consiste en “una ú. maligna y pestilente” (Ap. 16:2). 

UMA Villa adjudicada a la tribu de Aser en la distribución de la tierra (Jos. 19:30). 

UMBRAL Es la parte inferior de una puerta, en el piso. La cabeza y las manos de •Dagón, ídolo de los filisteos, aparecieron 
“cortadas sobre el u.” de su templo, porque habían traído allí el arca de Jehová (1 S. 5:4). Cuando la mujer de •Jeroboam 
venía de consultar con el profeta •Ahías sobre la enfermedad de un hijo del rey, “entrando ella por el u. de la casa, el niño 
murió”,  conforme a lo predicho por el hombre de Dios (1 R. 14:17). En las visiones de •Ezequiel se menciona varias veces 
el u. de la casa de Dios (“... y he aquí aguas que salían de debajo del u. de la casa hacia el oriente” [Ez. 47:1; 9:3; 10:4, 18; 
41:16, etcétera]). 

UNCIÓN. UNGIDO Acto de derramar aceite sobre una persona o un objeto (Gn. 28:18). En el Oriente Medio era costumbre 
ungir con aceite a individuos en ceremonias tales como la transferencia de una propiedad, la manumisión de una esclava y 
aun actos matrimoniales. Pero en Israel la u. se limitó a la puesta en oficio de los sacerdotes (“... vestirás a Aarón tu 
hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás” [Éx. 28:41]), o del rey (“... al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo 
Israel”  [1 S. 9:16]). También se ungieron el altar y los utensilios de uso en el •tabernáculo y el •templo. 

“El aceite de la unción santa” era confeccionado siguiendo una fórmula rígida: “Tomarás especias finas: de mirra 
excelente quinientos siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos cincuenta, de cálamo aromático doscientos 
cincuenta, de casia quinientos, según el siclo del santuario, y de aceite de olivas un hin” (Éx. 30:23–25). 

La unción expresaba la puesta en oficio, el otorgamiento de una capacidad y un honor especiales. En el caso del rey, se 
le llamaba el “ungido de Jehová” (2 S. 1:14). Por eso al Señor Jesús, el gran Rey por antonomasia, se le llama “el •Ungido” 
o •Mesías (Dn. 9:25–26; Jn. 1:41; 4:25; 9:22). A •Simeón “le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la 
muerte antes que viese al Ungido del Señor”, lo que ocurrió cuando tuvo en sus brazos al niño Jesús (Lc. 2:25–32). La 
unción del Espíritu Santo era la capacitación y, al mismo tiempo, la señal de la función mesiánica de Jesús (“El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres...” [Lc. 4:18; Is. 61:1]). El apóstol Pedro 
dijo en oración: “... se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste” (Hch. 4:27). En He. 1:9 se cita el 
Sal. 45:7 (“Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros”). 

El Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes (Hch. 2:17). Esto constituye un ungimiento. Por eso el apóstol 
Juan escribe: “Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas” (1 Jn. 2:20, 27). 
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UNGÜENTO El aceite de oliva, de almendra o de otras semillas era utilizado para la confección de ungüentos con fines 
cosméticos, especialmente para suavizar la piel (“Te lavé con agua ... y te ungí con aceite” [Ez. 16:9]). En los yacimientos 
arqueológicos de Israel se han encontrado gran cantidad de frascos que se usaban para guardar ungüentos. La mayoría son 
pequeños, hechos de vidrio, piedra, hueso, marfil y otros materiales. También se han encontrado los instrumentos que 
servían para mezclar los componentes de los ungüentos, tales como pequeños recipientes con una depresión en el centro, 
morteros de piedra, espátulas para hacer la mezcla, etcétera. 

Los varones en Israel acostumbraban frotarse la piel con aceite o ungüentos. También se ponían aceite en el pelo de la 
cabeza y la barba (“Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta 
el borde de sus vestiduras” [Sal. 133:2]). Las mujeres utilizaban diferentes preparaciones para hermosear el pelo, las cejas, 
la cara, los labios. También se ungían todo el cuerpo y cuidaban de sus uñas. 

Por lo general, se tomaba el aceite y se buscaban flores, hojas, raíces u otro material que tuviera fragancia, tales como 
•canela, •jazmín, •menta y •bálsamo. El ungüento utilizado con el Señor Jesús era de •nardo (“... un vaso de alabastro de 
perfume de nardo puro de mucho precio” [Mr. 14:3]). Los ingredientes se machacaban en un mortero. A veces se hervían 
después de mezclados o se hacía un proceso de destilación. También se llegó a utilizar aceites animales que se mezclaban 
con alcohol para hacerlos más finos y evaporables. El “aceite de la unción santa” de los sacerdotes era considerado 
“superior u.” (Éx. 30:25). 

UNI (Jehová ha contestado). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita de tiempos de David. Era de los que cantaban “con salterios sobre Alamot” (1 Cr. 15:20). 

2.     Levita. Uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Neh. 12:9). 

UNIGÉNITO Traducción del término griego monogenes (único hijo). Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, “ofrecía su 
u.” a Dios (He. 11:17). Un hijo único guarda una especial relación con sus padres, siendo muy apreciado por éstos, por lo 
cual su muerte causaría gran dolor (“... la volveré como en llanto de u.” [Am. 8:10]); “... y llorarán como se llora por hijo 
u.” [Zac. 12:10). Este tipo de relación y sentimiento entre un padre y un hijo único se utiliza para decir que el Señor Jesús es 
el “u. del Padre ... lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14). “A Dios nadie le vio jamás”, pero el Señor Jesús, el Verbo, que 
habita desde la eternidad con él como “el  u. Hijo”,  es quien puede revelarle (Jn. 1:18). Aunque todos los creyentes son hijos 
de Dios, la frase “u. Hijo”  señala a la singularidad del Señor Jesús, quien tiene una relación con el Padre como ninguna otra 
persona. 

UÑA El término hebreo es sipporen. La limpieza de las u. era parte de las medidas generales de higiene exigidas a los 
israelitas. Si un hombre veía una cautiva hermosa y quería tomarla por mujer era necesario someterla antes a un proceso de 
higiene (“... la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus u.” [Dt. 21:12]). En el período de locura de 
Nabucodonosor, sus u. crecieron “como las de las aves” (Dn. 4:33). Esta expresión denota el sentido negativo con el cual se 
veía ese hecho. 

UÑA AROMÁTICA Sustancia muy olorosa que se utilizaba en la fórmula para el incienso sagrado (Éx. 30:34). Los eruditos 
sugieren que se trata de un molusco, de nombre científico Unguis odoratus, que tiene forma de una uña. Se encuentra en el 
océano Índico. Emite su olor al ser quemado. •Animales de la Biblia. •Incienso. 

UR En tiempos de los patriarcas, U. era una importante ciudad en el S de Mesopotamia, a unos 354 km al SE de Bagdad. 
Originalmente estaba situada en la margen oriental del Éufrates, pero el río cambió su curso y las ruinas de U. quedan hoy en 
la orilla occidental. La familia de Abraham vivía allí (Gn. 11:28, 31). Dios dijo a Abraham: “Yo soy Jehová, que te saqué de 
U. de los caldeos” (Gn. 15:7). Entre los descubrimientos arqueológicos realizados en la zona, es digno de mencionar un 
zigurat muy grande que la dominaba. Se trata de una torre de forma piramidal hecha a base de ladrillos y betún, que 
originalmente debió cubrir una superficie de 183 por 137 m y 64 m de altura. Entre los musulmanes se piensa que el lugar 
donde nació Abraham se llama Urfa, a unos 32 km de •Harán, conocida entre los griegos como Edesa. 

URBANO (De la ciudad). Creyente en Roma al cual Pablo envía saludos en su epístola. Le llama su “colaborador en Cristo 
Jesús” (Ro. 16:9). 

URI (Fiero). Nombre de personas del AT. 
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1.     Personaje de la tribu de Judá que fue padre de •Bezaleel, el que trabajó en la construcción del •tabernáculo (Éx. 31:2; 
35:30; 2 Cr. 1:5). 

2.     Padre de •Geber, el que fue gobernador “en la tierra de Galaad” en tiempos de Salomón (1 R. 4:19). 

3.     Levita y cantor que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras 
y fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 10:24). 

URÍAS (Jehová es mi luz). Nombre de personas del AT. 

1.     Militar heteo que fue uno de los valientes de David (1 Cr. 11:41). Vivía en Jerusalén con su esposa •Betsabé, hija de 
•Eliam. Estando U. con el ejército en la campaña que dirigía Joab contra •Rabá de los amonitas, David vio a Betsabé que 
se bañaba, mandó a buscarla y tuvo relaciones con ella. Cuando se enteró de que había quedado encinta mandó a buscar 
a U. con el pretexto de saber del estado de la guerra pero para que el soldado durmiera en su casa, a fin de tapar el 
pecado cometido por David. U. no fue a su casa, por un sentimiento de solidaridad con sus compañeros en el frente. 
David insistió, hasta le emborrachó, pero U. no durmió con su mujer. Por lo cual David dio órdenes de ponerle “al 
frente, en lo más recio de la batalla” y que se le abandonara. Una sentencia de muerte que Joab cumplió. Más tarde 
Natán le dijo a David: “A  U. heteo heriste a espada ... lo mataste con la espada de los hijos de Amón” (2 S. 11:1–20; 
12:9). Algunos piensan que quizás U. era descendiente de los jebuseos que habitaban en Jerusalén antes que David 
tomara la ciudad. 

2.     Sacerdote de tiempos del rey •Acaz y del profeta Isaías. Este último lo hizo testigo de un especial oráculo (Is. 8:1–4). 
Cuando •Tiglat-pileser derrotó a •Rezín y ocupó Damasco, Acaz vino a entrevistarse con él en esa ciudad. Allí vio un 
altar pagano y “envió al sacerdote U. el diseño y la descripción del altar”. “U. edificó el altar” en Jerusalén. Asimismo 
obedeció a Acaz en una serie de reformas en el culto por influencia asiria (2 R. 16:10–11). 

3.     Padre de •Meremot, el sacerdote en tiempos de Esdras que participó como uno de los tesoreros a cargo de la “plata, el 
oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios” (Esd. 8:33; Neh. 3:4, 21). =#2? 

4.     Uno de los levitas que estaban “sobre un púlpito de madera” junto a Esdras, leyendo la ley al pueblo (Neh. 8:4). 

5.     Profeta nativo de •Quiriat-jearim, contemporáneo de Jeremías y cuyos oráculos tenían el mismo contenido que los de 
éste. Tuvo que huir a Egipto a causa de la persecución del rey •Joacim. Pero dicho rey envió emisarios a Egipto, de 
donde sacaron a U. y lo trajeron a Jerusalén, donde Joacim lo mató (Jer. 26:20–24). 

URIEL (Fuego de Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita, principal entre los descendientes de Coat en tiempos de David. Participó en el traslado del arca a Jerusalén (1 
Cr. 6:24; 15:5). 

2.     Personaje oriundo de •Gabaa que fue padre de •Micaías, la madre del rey •Abías (2 Cr. 13:2). 

URIM Y TUMIM Parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Se guardaba dentro del pectoral (Lv. 8:8), que tenía forma de 
“bolsa” o “saco”, sobre el cual estaban las doce piedras preciosas, engastadas en su superficie, cada una de las cuales llevaba 
el nombre de una de las tribus de Israel. De esta manera el sumo sacerdote llevaba “el juicio de los hijos de Israel sobre su 
corazón delante de Jehová” (Éx. 28:15–30). La palabra “juicio” está relacionada con el U. y el T., que servían para indagar 
la voluntad de Dios en asuntos nacionales. 

Cuando el pueblo tenía necesidad de tomar una decisión iban al sumo sacerdote a consultarle “por el juicio del U. 
delante de Jehová” (Nm. 27:21). El uso directo del U. y el T. estaba reservado para los sacerdotes levíticos (Dt. 33:8). 
Después del exilio, cuando algunos sacerdotes no pudieron probar su genealogía, se les pidió “que no comiesen de las cosas 
más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con U. y T.” (Esd. 2:63; Neh. 7:65). 

El AT narra que el •efod era utilizado para consultas a Dios. Esto se debe a que la bolsa o pectoral se adhería al efod por 
medio de cintas. “Hacer un efod”, entonces, además de la túnica que es el efod propiamente dicho, significaba también 
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confeccionar un pectoral que sirviera para esas consultas. Así, Gedeón tomó los zarcillos de oro de los madianitas vencidos e 
“hizo de ellos un efod”, que fue de tropiezo para Israel (Jue. 8:26–27). Lo mismo hizo por su cuenta un hombre llamado 
•Micaías, quien “tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote”  (Jue. 
17:5). 

En situaciones de guerra, se cargaba con el efod y el pectoral, para fines de consulta. Así, estando Saúl combatiendo 
contra los filisteos, el sacerdote Ahías “llevaba el efod” (1 S. 14:3). Cuando el sacerdote •Abiatar fue a unirse a David en 
•Keila, “descendió con el efod en su mano”. Fue así que David pudo consultar a Jehová sobre el curso de acción que debía 
tomar. Al parecer las preguntas se hacían de manera que la respuesta fuera “sí” o “no” (1 S. 23:6–12; 30:7). 

No se sabe a ciencia cierta cuál era la forma del U. y el T., aunque muchas teorías se han propuesto sobre el particular. 
La tradición judía dice que eran piedras en las cuales aparecían ciertos brillos cuando se les hacía la pregunta. Esas luces 
conformaban la respuesta en un sentido o en otro. Otros señalan que las palabras U. y T. denotan cierta relación con el 
“echar suertes”, cosa que se hacía en ocasiones, como en 1 S. 10:20 e Is. 34:17 

USURA •Préstamo. 

UTAI (Jehová es ayuda). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Amiud (1 Cr. 9:4). 

2.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Hijo de •Bigvai (Esd. 8:14). 

UVA Fruto de la •vid. Las u. se utilizaban mayormente para la producción de vinos, pero también se comían frescas o secadas 
al sol. En esta última forma se podían almacenar durante mucho tiempo. Igualmente se hacían tortas de u. (Is. 16:7) y 
vinagre de u. Con u. se preparaba una bebida que no era vino, pisándolas o machacándolas en recipientes e hirviendo luego 
el jugo para eliminar el agua, quedando un líquido parecido a la miel. Un •nazareo no podía comer u. ni beber nada hecho de 
ella (Nm. 6:3–4). Los espías que exploraron Canaán trajeron “un racimo de u.” tan grande que tuvieron que cargarlo “dos 
en un palo” (Nm. 13:23). •Plantas de la Biblia. 

UZ (Consejo, o firmeza). Nombre de personas y de lugar del AT. 

1.     Hijo de •Aram. Hermano de Hul, Geter y Mas (Gn. 10:23). En 1 Cr. 1:27 es llamado “hijo” de Sem. 

2.     Primogénito de •Nacor (Gn. 22:21). Sobrino de Abraham. 

3.     Primogénito de •Disán (Gn. 36:28; 1 Cr. 1:42). 

4.     País o región donde vivía Job (Job 1:1). Algunos piensan que por estar el nombre de U. relacionado con •Aram en Gn. 
10:23 y 1 Cr. 1:17, debe buscarse la ubicación hacia el Éufrates. La mención de los •caldeos en el relato de Job apoya 
esa sugerencia. 

UZA Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo de •Abinadab. Cuando se intentó la primera vez llevar el arca a Jerusalén “U. extendió su mano al arca de Dios y 
la sostuvo porque los bueyes tropezaban”. Dios lo hirió “por aquella temeridad, y cayó allí muerto”. El hecho 
entristeció mucho a David y al lugar del incidente se le puso “Pérez-uza” (2 S. 6:6–9; 1 Cr. 13:7–11). 

2.     Huerto palaciego donde fueron enterrados los reyes •Manasés y •Amón (2 R. 21:18, 26). Se desconoce la razón por la 
cual se le dio ese nombre. 

3.     Personaje en la descendencia de •Merari (1 Cr. 6:29). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:7). 
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5.     Cabeza de una familia de “sirvientes del templo”, algunos de cuyos descendientes regresaron del exilio en tiempos de 
Esdras (Esd. 2:49; Neh. 7:51). 

UZAI (Esperado). Padre de •Palal, el que participó en la reconstrucción del muro en tiempos de Nehemías (Neh. 3:25). 

UZAL Hijo de •Joctán (Gn. 10:27; 1 Cr. 1:21). Algunos eruditos consideran que es el antepasado de una tribu árabe del 
Yemén. 

UZEN-SEERA (Oreja de Seera). Una de las tres villas edificadas por una hija de Efraín llamada •Seera (1 Cr. 7:24). Se 
desconoce su ubicación exacta. 

UZI (Mi fuerza). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote. Hijo de Buqui (1 Cr. 6:5, 51). Antepasado de Esdras (Esd. 7:4). 

2.     Personaje en la descendencia de Isacar. Hijo de Tola (1 Cr. 7:2–3). 

3.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Bela (1 Cr. 7:7). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:8). 

5.     “Jefe de los levitas en Jerusalén” en tiempos de Nehemías. Era hijo de Bani (Neh. 11:22). 

6.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. U. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Jedaías (Neh. 12:19). 

7.     Sacerdote en tiempos de Nehemías. Participó en la celebración con motivo de la restauración del muro (Neh. 12:42). 

UZÍAS (Mi fortaleza es Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Rey de Judá. = •Azarías. 

2.     Levita. En la descendencia de Coat (1 Cr. 6:24). 

3.     Uno de los valientes de David. Era •astarotita (1 Cr. 11:44). En la lista de 2 S. 23:24–39 no aparece su nombre. 

4.     Padre de •Jonatán, el que era funcionario de David, encargado de la tesorería (1 Cr. 27:25). 

5.     Sacerdote, de los hijos de •Harim. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas (Esd. 10:21). 

6.     Padre de •Ataías, fue uno de los que vivieron en Jerusalén después del regreso del exilio (Neh. 11:4). 

UZIEL (Dios es mi fortaleza). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. Hijo de Coat (Éx. 6:18, 22; Nm. 3:19). 

2.     Uno de los líderes de la tribu de Simeón que dirigieron a unos quinientos hombres a desalojar un remanente de 
amalecitas que quedaron en el monte de Seir en tiempos del rey Ezequías (1 Cr. 4:41–43). 

3.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Bela (1 Cr. 7:7). 

4.     Uno de los catorce hijos varones del cantor •Hemán que “estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la 
casa de Jehová” (1 Cr. 25:4). 
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5.     Levita. Desciente de •Jedutún. Participó en la limpieza de la casa de Jehová en tiempos del rey •Ezequías (2 Cr. 29:12–
15). 

6.     Personaje que participó en la reconstrucción de los muros en tiempos de Nehemías. Hijo de Harhaía. Era “de los 
plateros” (Neh. 3:8). 

UZIELITA Descendiente de Uziel #1 (Nm. 3:27; 1 Cr. 26:23). 

V 

VAIZATA Uno de los diez hijos de “Amán hijo de Hamedata, enemigo de los judíos”. V. y sus hermanos fueron muertos 
“pero no tocaron sus bienes” (Est. 9:7–10). 

VALENTÍA Varios vocablos hebreos se traducen como “valiente” en el AT. Uno de ellos, gibbor, alude a un guerrero fuerte, 
osado y sin temor en la batalla. Se utiliza mucho para designar a los héroes militares. El término usado en la amonestación a 
•Josué (“Esfuérzate y sé valiente” [Jos. 1:6]) tiene el sentido de “ser fuerte”, o “ser sólido”. La v. era sumamente apreciada 
como cualidad de todo hombre, especialmente en la guerra, así como se menospreciaba la cobardía. 

En el NT no se utiliza la palabra valiente. En versiones españolas antiguas aparecía, pero el sentido está más claro al 
traducir, como hace RV60, como “fuerte” (Mt. 12:29; 14:30; Mr. 3:27; Lc. 11:21–22). 

VALLE Se llama bikah, en hebreo, a un espacio amplio entre montañas, pero con énfasis en el sentido de llanura, un terreno 
aluvial extenso. La mayoría de las veces es traducido como “vega” o “llanura”. Así, se habla de que Canaán era tierra “de 
fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes” (Dt. 8:7; 11:11). Josué persiguió a •Jabín y sus aliados “hasta el 
llano de Mizpa” (Jos. 11:8), y sus conquistas se extendieron “hasta Baal-gad en la llanura del Líbano” (Jos. 11:17). 

Se llamaba emek a una depresión larga entre dos cadenas paralelas de montes. Con esa idea se habla de “el  v. de Acor” 
(Jos. 7:24; 15:7; Is. 65:10; Os. 2:15), “el  v. de Ajalón” (Jos. 10:12), “el  v. de Jezreel” (Jos. 17:16), etcétera. A veces se usa 
v. para señalar una barranca en cuyo fondo existe una corriente de agua. Es el caso del “v. del hijo de Hinom” (Jos. 15:8), 
“el  v. de Sefata” (2 Cr. 14:10), etcétera. 

En lenguaje poético, se usa el término v. a menudo: “Aunque ande en v. de sombra de muerte” (Sal. 23:4). 
“Atravesando el v. de lágrimas” (Sal. 84:6). “Yo soy ... el lirio de los v.” (Cnt. 2:1). 

VANÍAS (Digno de amor). Sacerdote de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 10:36). 

VANIDAD Lo que es vacío de valor y de sentido. El término hebel contiene la idea de lo vaporoso, lo que se esfuma (“Todo 
es v.” Ec. 1:2, 14; 2:1, 11, 17, 26, etcétera). En once de los doce capítulos de Eclesiastés se usa esta palabra (unas treinta y 
seis veces). Los ídolos son v. (“... viento y v. son sus imágenes fundidas” [Is. 41:29]). La identificación es tal, que a veces el 
traductor pone “ídolos” en lugares donde la palabra original es hebel. Como en Dt. 32:21 (“Ellos me movieron a celos con lo 
que no es Dios; me provocaron a ira con sus ídolos”). La idolatría convierte en v. a los que la practican (“... se fueron tras 
la v. y se hicieron vanos” [Jer. 2:5]). 

También se usa con el sentido de futilidad. Job decía: “Déjame, porque mis días son v.” (Job 7:16). 

En el NT, los términos mataiotes y mataios equivalen a v. y a cosa vana (“... os anunciamos que de estas v. os convirtáis 
al Dios vivo” [Hch. 14:15]; “Porque la creación fue sujetada a v.” [Ro. 8:20]). 

VAPSI Padre de •Nahbi, de la tribu de Neftalí. Nahbi fue uno de los doce espías (Nm. 13:14). 

VARA Varios términos hebreos se traducen en esta forma. Aparentemente los líderes de las tribus israelitas iban delante de 
ellas portando una v., que vino a ser símbolo de autoridad. Por eso la palabra mateh, traducida la mayoría de las veces como 
v., también se traduce en algunas partes como equivalente a “tribu”. También se utiliza este término para señalar un bastón, 
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o un báculo. •Tamar pidió a •Judá que le diera en prenda su báculo (“Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano” 
[Gn. 38:18]). Es evidente que se trataba de un símbolo de autoridad. 

Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza y le ordenó ir a salvar a su pueblo, le dio por señal para los israelitas el uso 
de su v., que se convertía en culebra (Éx. 4:1–4). Esa misma vara, que fue llamada “v. de Dios” (Éx. 4:20), la usó Aarón, 
siguiendo instrucciones divinas, para otros prodigios, como la plaga de convertir aguas en sangre (Éx. 7:20), la de las ranas 
(Éx. 8:5–6) y la de los piojos (Éx. 8:16–17). Dios, para poner bien claro que había escogido a Aarón para la función 
sacerdotal, ordenó que cada uno de los doce líderes de las tribus de Israel pusiera su v. en el •tabernáculo. Al día siguiente, 
cuando las fueron a buscar se encontró “que la v. de Aarón había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y 
producido almendras” (Nm. 17:1–12). Así, el liderazgo de Aarón fue ratificado. Moisés usó su v. para golpear la roca en 
Horeb, a fin de que salieran aguas para el pueblo (Éx. 17:5–6). Ante el ataque de Amalec, Moisés subió a un monte y 
levantaba en alto con sus manos la v., símbolo de que Dios es quien da la victoria (Éx. 17:8–13). 

Otros términos que son traducidos como v. se refieren al bastón que usaban los pastores (“Tu  v. y tu callado me 
infundirán aliento” [Sal. 23:4]). •Azote. •Bordón. 

VASNI Primogénito de Samuel (1 Cr. 6:28). = •Joel #1. 

VASTI (La deseada). Esposa de •Asuero, rey de Persia (Jerjes I). Cuando éste celebraba una fiesta, V. hacía lo mismo para las 
mujeres en el palacio. Asuero la mandó a buscar “para mostrar a los pueblos y príncipes su belleza; porque era hermosa”. 
La idea era mostrarla desnuda. V. se negó y fue rechazada como reina, y comenzó un proceso que trajo a Ester a la corte 
(Est. 1:10–12). En la historia secular, la esposa de Jerjes I se llamaba Amestris. Ésta de seguro era miembro de una de las 
siete principales familias de Persia, porque era obligatorio que el rey tomara esposa de una de ellas. Algunos suponen que 
Amestris es la misma conocida en la Biblia como V. 

VENENO No es posible identificar ningún v. mencionado en la Biblia con los nombres que se conocen hoy. Para el v. 
producido por las serpientes, el vocablo hebreo es hemah. En la canción de Moisés, al hablar de los resultados de la 
desobediencia a Dios, se lee: “... diente de fieras enviaré también sobre ellos, con v. de serpientes de la tierra” (Dt. 32:24, 
33). También en el Sal. 58:4 (“V. tienen como v. de serpiente; son como el áspid sordo”). 

En el NT, el término es ios (“V. de áspides hay debajo de sus labios” [Ro. 3:13]). La lengua “es un mal que no puede 
ser refrenado, llena de v. mortal”  (Stg. 3:8). La palabra “moho” en Stg. 5:3 (“Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su 
moho testificará contra vosotros”) es ios, o sea, v. 

VENGADOR DE LA SANGRE Se estableció en las leyes de Moisés que cuando un “homicida ... hiriere a alguno de muerte 
sin intención” tenía la posibilidad de hacer uso de alguna de las •ciudades de refugio (Nm. 35:9–28; Dt. 19:6–12; Jos. 20:3–
9). Pero si se trataba de un asesinato, penado con la muerte, era deber del pariente más cercano ejecutar la sentencia, después 
del juicio correspondiente. A éste se le llamaba el v. de la s. (2 S. 14:4–11). •Ciudades de refugio. •Venganza. 

VENGANZA Es el acto de procurar una satisfacción por un daño o un agravio recibido. Sólo Dios puede hacer v., porque sólo 
él es totalmente justo. Por eso dice: “Mía es la v. y la retribución” (Dt. 32:35; Ro. 12:19; He. 10:30). Cuando Dios dice: “... 
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente” (Lv. 24:20; Dt. 19:21), está indicando que la justicia debe establecer penas 
que no excedan el daño realizado. Desafortunadamente, esto se interpretó como una orden divina para buscar v., y al hacerlo, 
se cometieron muchas injusticias. Pablo dice a los creyentes de Roma: “No paguéis a nadie mal por mal.... No os venguéis 
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios” (Ro. 12:17–19). 

VERBO El término Logos, lo utiliza el apóstol Juan refiriéndose al Señor Jesús en el cuarto Evangelio (“En el principio era el 
V.” [Jn. 1:1]), en 1 Jn. 1:1 (“... lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al V. de vida”), y en 
Apocalipsis (“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL V. DE DIOS” [Ap. 19:13]). En griego, 
significa “palabra, discurso, expresión”. De manera que la intención de la palabra es señalar que el Señor Jesús es quien 
expresa y revela el carácter de Dios. Porque “a Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 
le ha dado a conocer” (Jn. 1:18). 

Algunos eruditos han sugerido que probablemente Juan tomó este término del vocabulario filosófico griego. Es cierto 
que muchos filósofos, desde Heráclito en adelante hablaron del “logos”, en el sentido de discurso doctrinal. Parménides lo 
usaba refiriéndose a la actividad pensante. En otros pensadores, como Crisipo, el logos se equipara a Dios. Pero en el 
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pensamiento hebreo el concepto de “palabra” era algo asentado mucho antes del contacto con los griegos. La frase “palabra 
de Jehová” se encuentra unas 241 veces en el AT. 

VERDAD En hebreo, el término aman tiene diferentes sentidos, según el contexto (confirmar, apoyar, mantener, ser fiel, estar 
seguro, creer en). De él se derivan otros, como •amén (ciertamente, verdaderamente, que así sea, así es) y emet (firmeza, 
cierto). Este último es el que más frecuentemente se traduce como v. en el AT. Es aquello de lo cual se tiene certidumbre, 
que es seguro y de lo cual se puede depender. 

La v. es uno de los atributos personales de Dios (“¡Jehová! fuerte, misericordioso ... grande en misericordia y v.” [Éx. 
34:6]). Él es el “Dios de v.” (Dt. 32:4; Sal. 31:5). Todo lo verdadero, entonces, procede de Dios, de su naturaleza. Su palabra 
es v., porque viene de él (“Todos tus mandamientos son v.” [Sal. 119:86]). Él es “Jehová, Dios de v.” (Sal. 31:5); “... el Dios 
verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno” (Jer. 10:10). Por eso David dice: “Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la v.” (Sal. 
119:142). Ante la existencia del politeísmo y la idolatría, se nos habla del Dios verdadero (“Mas Jehová es el Dios 
verdadero, él es Dios vivo” [Jer. 10:10]). Cuando se habla de este atributo divino en su actuar en la salvación de los 
hombres, se añaden otros términos, como “misericordia” (“Todas las sendas de Jehová son misericordia y v.” [Sal. 25:10]), 
o paz (“... y les revelaré abundancia de paz y de v.” [Jer. 33:6]). Dios mismo, en su revelación a Moisés se proclama como 
“grande en misericordia y v.” (Éx. 34:6). 

En las relaciones entre el Dios y el hombre, éste debe corresponder a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad, con el 
sentido de sinceridad y v. •Ezequías oró a Dios diciéndole: “Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he 
andado delante de ti en v. y con íntegro corazón” (2 R. 20:3). Emet se utiliza con un sentido muy religioso (“La suma de tu 
palabra es v.” [Sal. 119:160; 2 S. 7:28]). Por lo cual, la vida piadosa consiste en andar según la v. de Dios (“Encamíname en 
tu v., y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación” [Sal. 25:5]). 

En cuanto a las relaciones entre seres humanos se aplica el mismo principio. Dios ordenó a Moisés: “... escoge tú de 
entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de v.” (Éx. 18:21). Se dice de •Hananías que “era varón 
de v. y temeroso de Dios” (Neh. 7:2). La corrupción impera cuando “no hay v., ni misericordia, ni conocimiento de Dios en 
la tierra”  (Os. 4:1). Sin embargo, el sentido más corriente de v., que es aquello que se contrapone a lo falso o a lo mentiroso, 
se expresa también con la palabra emet. •José dijo a sus hermanos: “... vuestras palabras sean probadas, si hay v. en 
vosotros” (Gn. 42:16). Con este sentido se usa emet para hablar de las relaciones entre seres humanos, donde debe 
prevalecer la v. 

En el NT la palabra alëtheia se traduce como v. Algunos eruditos comentan que en la mentalidad hebrea la v. se 
concebía como firmeza y estabilidad, mientras que en la griega se usa para enfatizar lo cierto sobre lo falso o aparente. En 
realidad, no es fácil señalar con certeza cuándo el uso del NT conserva la idea hebrea o la griega, o si mezcla ambas. En los 
•sinópticos, mayormente en Lucas, el Señor Jesús apenas usa el término (“En verdad os digo...” [Lc. 4:25; 9:27; 12:44; 
21:3]). Algunos piensan que esta es una forma que Lucas usaba para traducir el término amén. En todos los sinópticos los 
ataques del Señor contra la hipocresía y la mentira son evidentes (Mt. 22:15; Mr. 12:14). El Señor Jesús, según testimonio de 
Juan, era “lleno de gracia y de v.” (Jn. 1:14). “La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la v. vinieron por 
medio de Jesucristo” (Jn. 1:17). El Señor enseñó que ser discípulo de él consistía en permanecer en su palabra (“Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la v., y la v. os hará libres” [Jn. 8:31–
32]). También dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros...” (Jn. 15:7). De manera que creer, 
obedecer y vivir de acuerdo con la palabra de Cristo significa estar en él, quien es el “camino, y la v. y la vida” (Jn. 14:6). 
Debe recordarse siempre que la v. como un absoluto es una persona: Jesucristo. Eso no quiere decir que los hombres no 
puedan descubrir “verdades”, es decir, aspectos parcelados de la v. de Dios. Él lo permite en su gracia, de lo cual la ciencia 
es una prueba. 

Pablo recurre a menudo en sus escritos al término alëtheia. Dice que los hombres “detienen con injusticia la v.” y 
“cambiaron la v. de Dios por la mentira” (Ro. 1:18, 25), por lo cual viene la ira de Dios contra ellos. El énfasis del término 
algunas veces parece estar puesto en el sentido de aquello que es la norma válida, como en Ef. 4:21 (“... habéis sido por él 
enseñados, conforme a la v. que está en Jesús”), o en Gá. 2:5 (...a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, 
para que la v. del evangelio permaneciese con vosotros"). En otras ocasiones el sentido de fidelidad usado en el AT es el 
que se emplea (“... la  v. de Dios abundó para su gloria” [Ro. 3:7]); “Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para 
mostrar la v. de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres” (Ro. 15:8). 
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El Padre es “el único Dios verdadero” (Jn. 17:3). El Señor Jesús es “la  v., y la vida” (Jn. 14:6) y el Espíritu Santo es 
“el Espíritu de v.” (Jn. 16:13), mientras que •Satanás es “mentiroso y padre de mentira” (Jn. 8:44). Los creyentes son hijos 
de Dios y “ninguna mentira procede de la v.” (1 Jn. 2:21), por lo cual se les exhorta: “... desechando la mentira, hablad v. 
cada uno con su prójimo” (Ef. 4:25), porque en el cielo “no entrará ... ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 
mentira” (Ap. 21:27). La iglesia es “columna y baluarte de la v.” (1 Ti. 3:15). 

VERGÜENZA Experiencia de turbación de ánimo y confusión, ya sea por causa de un hecho negativo que afecta nuestra 
autoestima o por levantarnos el sentimiento de culpa. El término hebreo kalam tiene la connotación de “poner en desgracia y 
afrenta, en humillación pública” a una persona o a un pueblo (“... si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 
avergonzaría por siete días?” [Nm. 12:14]). El rey amonita •Hanún maltrató a unos embajadores israelitas. “Cuando se le 
hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados” (2 S. 10:5). La v. es una 
reacción natural y esperada, que puede servir como freno para evitar ciertas prácticas pecaminosas. Pero los profetas 
tuvieron que enrostrarle al pueblo que se dedicó a la fornicación espiritual con ídolos, y no sintieron v. (“Por esta causa las 
aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía; y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener v.” [Jer. 3:3]; “¿Se han 
avergonzado de haber hecho abominación?” [Jer. 6:15]). Por eso, el pueblo sufriría derrota tras derrota (“... la fuerza de 
Faraón se os cambiará en v.” [Is. 30:3]). 

En el NT la palabra es aiscunë (“... y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces 
comiences con v. a ocupar el último lugar” [Lc. 14:9]). Los cristianos, por su parte, “renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso” (2 Co. 4:2). El Señor Jesús, “menospreciando el oprobio”, sufrió la cruz, y luego “se sentó a la diestra del 
trono de Dios” (He. 12:2). Pablo, para describir las costumbres de los paganos, usa otro término (atimia), diciendo que 
“Dios los entregó a pasiones vergonzosas” (Ro. 1:26). 

VICTORIA Es la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha. El término que se traduce como v. en RV60 está 
relacionado con una raíz hebrea que significa “salvación”. Dios es quien “da victoria a los reyes” (Sal. 144:10; Pr. 21:31). 
En el NT, la palabra es nikos. Se utiliza para hablar de la resurrección, que es una v. sobre la muerte (“Sorbida es la muerte 
con v. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu v.?” [1 Co. 15:54–55]). Esta v. es de Dios, quien “nos 
da la v. por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co. 15:57). 

VID, VIÑA, VIÑEDOS Planta trepadora que produce la uva. El nombre científico es Vitis vinifera. Se cultiva desde tiempos 
inmemoriales. Noé es la primera persona mencionada en las Escrituras en relación con una v. (Gn. 9:20–21). Junto con el 
olivo y la higuera, la v. gozaba de mucho aprecio entre los israelitas. Así, se prometía una Canaán con siete productos: “... 
tierra de trigo y cebada, de v., higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel” (Dt. 8:8). La expresión “debajo de 
su parra [vid] y debajo de su higuera” vino a ser sinónimo de un estado ideal de paz y prosperidad (1 R. 4:25; Zac. 3:10). 

Los espías enviados a explorar la tierra “cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo” 
(Nm. 13:23), lo cual es una señal de lo avanzado que estaba ese cultivo en Canaán, cosa de lo cual se tiene testimonio en 
inscripciones egipcias que hablan de fechas anteriores a ese evento. De la promesa incluida en la bendición a la tribu de Judá 
(Gn. 49:11–12) se interpreta que ésta se asentaría en una región de viñedos. Precisamente la ciudad de •Bet-haquerem (casa 
del viñedo) está asentada allí. El valle de •Sorec, donde vivía Dalila, se llamaba así por las uvas rojas que producía. También 
en la región de Samaria había grandes viñedos, y se prometió su restauración después del desastre asirio (Jer. 31:5). 

En Is. 5:1–7 y Mr. 12:1 se reproduce el proceso de cultivo de un viñedo. Una vez escogido el lugar (“Una ladera 
fértil”),  se hacía una cerca despedregando el terreno y usando las piedras para la pared protectora (“La había despedregado 
y plantado”). Se plantaban “vides escogidas” y se edificaba “en medio de ella una torre” desde la cual los dueños o los 
encargados podían vigilar toda el área. Luego se “cavaba” un lagar donde se exprimirían las uvas danzando sobre ellas. 

Muchas parábolas y figuras en la Biblia están relacionadas con la v., sus plantíos y su producto, el •vino. En el AT, por 
ejemplo, se presenta a Israel como una viña (Ez. 17:1–10; 19:10–14), siendo Dios el dueño (Is. 5:1–7; Jer. 2:21; Os. 9:10). 
En el NT encontramos el uso de la viña en las parábolas: de los obreros de la viña (Mt. 20:1–16; de los dos hijos (Mt. 21:28–
32); de los labradores malvados (Mt. 21:33–43; Mr. 12:1–12; Lc. 20:9–18); de la higuera estéril (Lc. 13:6–9). Además, en 
Jn. 15:1–5 el Señor Jesús compara la relación entre él y los suyos a la de la v. y sus pámpanos. •Plantas de la Biblia. 

VIDA El término hebreo hayyim se traduce como v. en el AT. El origen de la v. está en Dios (“... contigo está el manantial de 
la v.”  [Sal. 36:9]). Uno de sus nombres es “el Dios viviente” (Dt. 5:26; Jos. 3:10), con el cual se le distingue de los ídolos, 
dioses muertos, o que no son dioses. Él es el Dios que actúa, el cual “no desfallece ni se fatiga con cansancio” (Is. 40:28). 
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La v. es movimiento, acción. Los hebreos no tenían el concepto de una v. contemplativa, sino aquella que se expresaba en 
actividad. Dios es quien da vida a todas las cosas. La v. aparece en la última fase de la •creación, cuando Dios creó “los 
grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve” (Gn. 1:21) y también al ser humano (“... y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” [Gn. 2:7]), concebido en el pensamiento hebreo como un cuerpo animado, 
un todo que no separa los conceptos de cuerpo y alma. La •muerte se introduce en la historia como consecuencia de la 
•caída. Dios hizo al hombre para vivir y la provisión para ello estaba en el •árbol de la vida. 

La posesión de la v. es algo inestimable en el hombre (“Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su v.” [Job 
2:4]; “Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es perro vivo que león muerto”  [Ec. 9:4]). 
En la mente hebrea la v. no se pensaba como fenómeno, sino como la duración del tiempo que Dios le permitía al hombre 
estar en este mundo. Se consideraba que una larga v. constituía una bendición especial de Dios (“... para que viváis y os 
vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer” [Dt. 5:33]; “... lo saciaré de larga v.” [Sal. 91:16]). Así, 
se habla bien de Abraham, que “murió ... en buena vejez, anciano y lleno de años” (Gn. 25:8). Se expresa en diversos 
lugares la opinión de los hombres sobre la brevedad de la v. (“El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de 
sinsabores” [Job 14:1]; “El hombre es semejante a la vanidad; sus días son como la sombra que pasa” [Sal. 144:4]). Con 
todo, en momentos de desesperación, cuando la mente está obnubilada por el dolor, es posible para el hombre llegar a 
aborrecer su vida, como le pasó a Job (“... abomino de mi vida; no he de vivir para siempre”  [Job 7:16]). La v. humana es 
un don de Dios, por lo cual se prohíbe el homicidio (“Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras v.... de mano del 
varón su hermano demandaré la v. del hombre” [Gn. 9:5]; “No matarás” [Éx. 20:13]). 

En el NT, la palabra es zöë, equivalente a v. El uso que se hace del término es muchas veces parecido al del AT, pero en 
algunas ocasiones el sentido incluye ideas que parecen provenir de la cultura griega. Dios es el dador de la vida (Ro. 4:17). 
Él es “quien da a todos vida y aliento y todas las cosas” (Hch. 17:25). Él es el “Dios viviente” (Mt. 16:16) quien, al mismo 
tiempo, “no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mt. 22:32). 

VIDA ETERNA La Biblia no ofrece una definición de la v. e. La primera sugerencia que el término nos hace se relaciona con 
la •inmortalidad. Dios es el “único que tiene inmortalidad” (1 Ti. 6:16). De manera que sólo podemos concebir la v. e. en 
función del concepto conocido de tiempo. Una vida que no cesa, que se prolonga indefinidamente, sería v. e. para nuestro 
limitado entendimiento. Es cierto que Dios no está sujeto al tiempo y el espacio, por lo cual se le llama el “eterno Dios” (Dt. 
33:27; Is. 40:28). Pero, en realidad, la v. e. es más que una sucesión infinita de tiempo, pues tiene un aspecto cualitativo 
importantísimo: es la vida de Dios. 

Para expresar el concepto de v. e. el NT combina dos palabras griegas: zöë (vida) y aioniös (eterna) en una gran cantidad 
de pasajes, especialmente en el Evangelio de Juan (“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la v. e.” [Mt. 25:46]; “... 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga v. e.” [Jn. 3:15–16, 36; 4:14, 36; 5:24, 39; 6:27, 40, 47, 54, 68; 
etcétera). Las Escrituras contrastan la v. e. con la vida temporal, en este mundo. La vida verdadera es la vida de Dios. Al 
punto de que se nos enseña que, aun teniendo vida temporal, si no tenemos la de Dios, estamos “muertos en nuestros delitos 
y pecados” (Ef. 2:1). Por lo tanto, el no tener la vida de Dios, la v. e., significa que estamos irremisiblemente perdidos. 

El mensaje del evangelio proclama que “Dios nos ha dado v. e.; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida”  (1 Jn. 5:11–12). El Señor Jesús dijo: “Y esta es la vida eterna; que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Jn. 17:3). Para darnos su propia vida, que es 
eterna, Dios utiliza al •Espíritu Santo, mediante el cual nos hace “participantes de la naturaleza divina” (2 P. 1:4). Se nos 
enseña que la v. e. es algo que se produce en el nuevo nacimiento (“... los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”  [Jn. 1:13; 3:3]). Mediante ese nuevo nacimiento el creyente entra 
en una relación de padre e hijo con Dios (“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios” [Jn. 1:12]). Esto equivale a una resurrección espiritual, según la cual los que creen se presentan 
a Dios “como vivos de entre los muertos” (Ro. 6:13). 

VIDENTE •Profecía. Profeta. 

VIDENTES, PALABRA DE LOS El o los autores de los libros de Crónicas utilizaron diversas fuentes escritas. Entre otras, 
se mencionan “las crónicas de Samuel vidente ... las crónicas del profeta Natán ... y las crónicas de Gad vidente” (1 Cr. 
29:29). También “la profecía de Ahías silonita, y ... del vidente Iddo” (2 Cr. 9:29). Al terminar de narrar la vida del rey 
•Manasés, se dice que “estas cosas están escritas en las palabras de los videntes” (2 Cr. 33:19). Algunos interpretan el texto 
como referencia a un personaje llamado Hosai, no mencionado en ningún otro lugar de la Biblia. 
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VIDRIO En Job 28:17, hablando de la sabiduría, se dice que “el oro no se le igualará, ni el diamante”. Algunos eruditos 
sugieren que el término “diamante” debe ser traducido como “v.” , y que el pasaje denota el aprecio que se tenía de éste en la 
remota antigüedad. Por los hallazgos arqueológicos de objetos de v. se estima que se comenzó a fabricarlo aproximadamente 
en el tercer milenio a.C. en Mesopotamia y Egipto. No hay rastros de que se hicieran objetos de v. en Canaán, o en tiempos 
de Israel, aunque se han encontrado algunos objetos de origen extranjero en tumbas israelitas. En el NT, se menciona un 
•mar de vidrio (Ap. 4:6; 15:2). 

VIENTO El vocablo hebreo ruah se traduce como v. En algunas ocasiones, según el contexto, se interpreta también como 
“espíritu”, “aliento” o “mente”. En el caso de los animales, ruah significa aliento (“Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos 
en dos de toda carne en que había espíritu [ruah] de vida” [Gn. 7:15]). Igualmente en el caso del hombre. Dios es “el que 
da aliento [ruah] al pueblo que mora sobre” la tierra (Is. 42:5). La idea básica es de aire en movimiento. 

Los israelitas sentían en su tierra los efectos de los v. que soplaban desde distintas direcciones. A veces se habla de “los 
cuatro v.”,  que quiere decir “en todas las direcciones”, o “hacia los cuatro puntos del cielo” (“Traeré sobre Elam los 
cuatro v. de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos v., y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de 
Elam” [Jer. 49:36]). Dios es el que origina los v. “al dar peso al v., y poner las aguas por medida” (Job 28:25). Él “movió 
el solano en el cielo, y trajo con su poder el v. sur”  (Sal. 78:26). 

Los v. que soplaban del N regularmente eran fríos (“Del sur viene el torbellino, y el frío de los v. del norte” [Job 37:9]). 
Los que soplaban del S venían a veces en forma de “torbellino” (Job 37:9) o como tempestad (“Como torbellino del 
Neguev” [Is. 21:1]). Se habla de los “torbellinos del austro” (Zac. 9:14). Es famoso el v. llamado “siroco”, que viene del S, 
de los desiertos de Arabia y Sinaí, muy seco y caliente. Es “el  v. seco de las alturas del desierto” (Jer. 4:11). Los v. del E 
son llamados a veces “el solano” (“Con medida los castigarás en sus vástagos. El los remueve con su recio v. en el día del 
aire solano” [Is. 27:8]). Los v. del O, que venían del mar, traían el beneficio de la lluvia. Cuando Elías oró por lluvia, ésta 
llegó del O (1 R. 18:44–45). 

En el NT la palabra es anemos. Los discípulos, viendo que el Señor Jesús calmó una tempestad, se preguntaron: “¿Qué 
hombre es éste, que aun los v. y el mar le obedecen?” (Mt. 8:27). El •Euroclidón, v. que azotó la nave en la cual viajaba 
Pablo a Roma, soplaba del E-NE durante la primavera en el Mediterráneo oriental. 

VIENTRE El término hebreo beten señala de forma general al interior físico de la persona, con referencia especial al bajo v. 
Puede, por lo tanto, ser utilizada para hablar del v. de una mujer. A veces se traduce como “entrañas”. Dios dijo a Rebeca: 
“Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas”. Y cuando “se cumplieron sus días para 
dar a luz, he aquí había gemelos en su v.” (Gn. 25:23–24). Dios es el Dios del feto (“Sobre ti fui echado desde antes de 
nacer; desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios”  [Sal. 22:9–10]). 

La expresión “desde el v.”, significa “desde el día de mi nacimiento” y “el fruto de tu v.”, son los hijos (Dt. 7:13). Pero 
también se usa para referirse al abdomen de un hombre. •Aod tomó un puñal que tenía “y se lo metió por el v.” al rey 
moabita •Eglón (Jue. 3:21–22). En algunos lugares, cuando se traduce como “entrañas”, la referencia no es necesariamente a 
un útero, sino a “lo más íntimo de la persona”. Así, los impíos “dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño” 
(Job 15:35). “¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí”, exclamó 
el profeta Jeremías (Jer. 4:19). •Matriz. 

VIGILIA •Noche. 

VINAGRE Los israelitas hacían v. con jugo de uva refermentado. Lo utilizaban para sazonar sus comidas y para fines 
medicinales. Un nazareo no podía beber “v. de vino” (Nm. 6:3). Muchas veces, cuando comían pan, los israelitas lo mojaban 
con un poco de v. (Rt. 2:14). El jabón y el v. eran sustancias que no debían juntarse, pues el primero perdía sus efectos, por 
lo cual se dice: “El que canta canciones al corazón afligido es como el que ... sobre el jabón echa v.” (Pr. 25:20). Cuando 
estaba en la cruz, al Señor Jesús le dieron a beber v. (Mt. 27:48; Mr. 15:36), cumpliéndose así el Sal. 69:21 (“... en mi sed 
me dieron a beber v.”). Muchos eruditos opinan que se trataba de un vino agrio que se se ofrecía a los condenados a muerte 
para aliviarles el suplicio. 

VINO Los hebreos conocían varios tipos de bebidas embriagantes. Las uvas, o fruto de la vid, eran exprimidas para sacar su 
jugo ( •Plantas de la Biblia). Ese jugo fresco era llamado •mosto (heb. tirosh), pero si se ponía a fermentar se convertía en v., 
una bebida que, de ser tomada en abundancia, puede embriagar a una persona. El término hebreo es yayin. Se hacían 
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también v. de otras frutas. Se menciona como shekar (“sidra” en RV60), refiriéndose a una bebida fuerte o licor, que podía 
hacerse, no sólo de uvas, sino también de almendras, granadas, manzanas y dátiles. Los eruditos explican que el v. utilizado 
en los tiempos del AT tenía un menor contenido de alcohol que los v. actuales, puesto que el proceso de obtener una más alta 
concentración de alcohol (destilación) es un invento árabe posterior. 

Pero, de todos modos la Palabra de Dios prohibía los excesos en el beber v. •Noé “plantó una viña; y bebió del v., y se 
embriagó”, y fue el resultado de esta acción muy negativo, pues condujo a un pecado por parte de su hijo Canaán (Gn. 9:20–
27). Las hijas de •Lot le “dieron a beber v.”, para embriagarlo y luego tener relaciones sexuales con él (Gn. 19:31–38). Los 
sacerdotes no podían beber v. cuando iban a oficiar (Lv. 10:9–10). Se interpreta que •Nadab y •Abiú, hijos de Aarón, 
murieron por haber ofrecido “fuego extraño” delante de Jehová, en un estado de embriaguez. Los •nazareos no podían tomar 
v. (Nm. 6:2–3). Los efectos de la embriaguez con v. se expresan diciendo que los ojos de la persona se ponen rojos (Gn. 
49:12), produce una conducta desordenada (Pr. 20:1; Is. 5:11), ruidosa (Zac. 9:15) y que elimina el buen juicio (Os. 4:11). 

El beber v. era algo común entre los hebreos. Los monumentos egipcios dan testimonio del uso corriente del v. en la 
sociedad de aquella época. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no bebieron v. mientras estuvieron cuarenta años en el 
desierto (“No habéis comido pan, ni bebísteis v. ni sidra” [Dt. 29:6]), pero andaban siempre con la esperanza de entrar a una 
“tierra ... de vides” (Dt. 8:8), llena de viñas (“... que no plantaste” [Dt. 6:11]). Al entrar en Canaán, debían ofrendar del v. 
que obtuvieran (“No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar”  [Éx. 22:29]). Los espías enviados a explorar la 
tierra “cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo” (Nm. 13:23), lo cual es una señal de 
lo avanzado que estaba ese cultivo en Canaán. De la promesa incluida en la bendición a la tribu de Judá (Gn. 49:11–12) se 
interpreta que ésta se asentaría en una región de viñedos. El vino, entonces, formó parte importante del comercio de Israel. 
Salomón, en su intercambio con los fenicios, proporcionó “veinte mil batos de vino” junto con otros productos agrícolas (2 
Cr. 2:8–10). 

El Señor Jesús no fue abstemio. Al verle comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores, la gente le criticó, a la cual 
contestó: “Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y 
dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino” (Mt. 11:18–19). El “principio de señales” que hizo fue, 
precisamente, convertir el agua en v., en las bodas de Caná (Jn. 2:1–11). Es evidente, sin embargo, que desde los comienzos 
de la Iglesia algunos hermanos preferían la abstención total de carnes y bebidas embriagantes, porque el apóstol Pablo, 
escribiendo a los romanos, dice: “Bueno es no comer carne, ni beber v., ni nada en que tu hermano tropiece” (Ro. 14:21). 
No era, sin embargo, una prohibición universal, porque el mismo apóstol recomienda a Timoteo: “Ya no bebas agua, sino 
usa de un poco de v. por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades” (1 Ti. 5:23). Lo que sí se prohíbe es la 
embriaguez (“No os embriguéis de v., en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” [Ef. 5:18]). Aunque los 
creyentes usaban v. de manera consuetudinaria, el apóstol advirtió que el pastor o anciano debía ser un individuo “no dado 
al v.” (1 Ti. 3:3), los diáconos “no dados a mucho v.” (1 Ti. 3:8) y las ancianas “no esclavas del v.” (Tit. 2:3). 

El uso religioso del v. se menciona por primera vez en el caso de •Melquisedec, que “sacó pan y v.” cuando bendijo a 
Abraham (Gn. 14:18). En las oblaciones prescritas en el •tabernáculo y el •templo se usaba v. (Éx. 29:40; Lv. 23:13), pero no 
para ser bebido por los sacerdotes. En la celebración de la pascua no era necesario el uso del v., pero después de exilio se 
convirtió en una costumbre. El Señor Jesús, en la última cena, tomó pan y v. (Lc. 22:17–22), al instituir la Santa Cena. 

En las Escrituras, la copa de v. se utiliza, por un lado, para simbolizar un trago amargo (“Padre mío, si no puede pasar 
de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad”  [Mt. 26:42]) y, por el otro, para representar “la copa de bendición 
que bendecimos”, relacionada con la conmemoración de la sangre de Cristo, derramada por nuestros pecados en la cruz (1 
Co. 10:16). •Lagar. •Plantas de la Biblia. Vid. Viñas. Viñedos. 

VIOLENCIA En término hebreo hamas, que se traduce como v., habla de una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna 
persona. Las palabras de Dios a Eva después de la caída: “... tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Gn. 
3:16), podrían sugerir que uno de los primeros resultados del pecado sería la inclinación del hombre de ejercer dominio 
sobre los demás, comenzando por la mujer. Luego, •Caín mató a •Abel, en un acto terrible de v.: el asesinato (Gn. 4:8). Así 
comenzó la tradición de v. de los hombres, que continuó con •Lamec (“... que un varón mataré por mi herida, y un joven por 
mi golpe” [Gn. 4:23–24]) y llegó a llenar toda la tierra, (“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena 
de v.” [Gn. 6:11]). Fue por esta causa que Dios envió el •diluvio. 

Desafortunadamente, todavía la humanidad sigue con su inclinación a la v. (“A causa de la multitud de las v. claman, y 
se lamentan por el poderío de los grandes” [Job 35:9]). Sólo la intervención directa de Dios podrá eliminar esa inclinación. 
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Para ello, será necesario un juicio divino, “a fin de que no vuelva más a hacer v. el hombre de la tierra” (Sal. 10:18). 
Entonces desaparecerán “las  v. que se hacen debajo del sol” (Ec. 4:1). Mientras tanto, los cristianos no deben caracterizarse 
por ser violentos, sino por su amor a la paz (“... a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” 
[Mt. 5:39]; “Vestíos ... de benignidad, de humildad, de mansedumbre” [Col. 3:12]). 

VIRGINIDAD El término hebreo betulah, que se traduce corrientemente como “virgen”, encierra mayormente la idea de una 
jovencita. Tiene una connotación de edad, pero incluye también el concepto de v. en términos físicos, como se usa en el día 
de hoy. Cuando se quería ser más específico se apelaba a la expresión: “que no había conocido varón”. Por eso se dice de 
•Rebeca: “Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido” (Gn. 24:16). 

En caso de matrimonio, el padre recibía “la dote de las vírgenes”, superior a la correspondiente a una hija que no lo era 
(Éx. 22:16–17). Si una virgen era forzada sexualmente, el culpable tenía que pagar una multa, casarse con la muchacha y no 
la podía despedir jamás (Dt. 22:28–29). En la noche de bodas, los padres guardaban una pieza de tela con manchas de sangre 
que comprobaban que, efectivamente, su hija había ido virgen al matrimonio. Si luego el esposo se quejaba de que no había 
sido así, la pieza era utilizada para refutarle (“... entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de 
la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad” [Dt. 22:13–21]). 

Se hablaba de una ciudad, región o país, apelando a frases que aludían a la belleza de sus jovencitas. Así, se habla de la 
“oprimida virgen hija de Sidón” (Is. 23:12), “la virgen hija de Sion” (Is. 37:22), “la virgen de Israel” (Jer. 18:13), etcétera. 

La v. en una novia era muy apreciada entre los israelitas. El sumo sacerdote tenía que casarse con una mujer virgen (Lv. 
21:13). Pero el no casarse en tiempo razonable y permanecer virgen no era bien visto. La v. a perpetuidad no era una 
costumbre israelita. Por eso la hija de •Jefté “lloró su virginidad por los montes” (Jue. 11:37–38). Todavía en tiempos de 
Pablo habían padres que podían considerar “impropio para su hija virgen” el pasar de edad sin casarse (1 Co. 7:34–40). El 
apóstol recomendaba el celibato para personas que, teniendo el don de continencia, desearan dedicarse más libremente al 
servicio de Dios. •Matrimonio. •María. 

VIRTUD En el AT se usa este término con la idea de “capacidad”, “habilidad”, unida a un sentido de lo recto (“Además 
escoge tú de entre todo el pueblo varones de v., temerosos de Dios” [Éx. 18:21]). Rut era “mujer virtuosa” (Rt. 3:11). Ese 
sentido de habilidad mezclada con lo recto, justo y santo es de alto aprecio cuando se trata de buscar esposa (“Mujer 
virtuosa ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas” [Pr. 31:10]). 

En el NT se traduce el término aretë, equivalente al concepto griego de la excelencia, lo mejor. Pablo recomienda a los 
creyentes que estén siempre pensando en las cosas excelentes, las mejores cosas (“... si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad” [Fil. 4:8]). Ellos son “linaje escogido, real sacerdocio .... para que anuncien las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”  (1 P. 2:9). En algunas versiones de la Biblia la palabra v. traduce a 
dunamis, equivalente a “poder”. 

VISIÓN Varios términos hebreos se traducen como v. La palabra haza (y varios derivados de ella) señala a una revelación 
divina. Aparece en Gn. 15:1 (“... vino la palabra de Jehová a Abram en v....”). Habla también de la v. que tendrán los santos 
de Dios en el cielo (“En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia” [Sal. 17:15]). Es la palabra que se utiliza para el 
conocimiento especial que reciben los profetas. Balaam “vio la  v. del Omnipotente” (Nm. 24:4). Estas revelaciones de Dios 
pueden realizarse por la vía sensible, es decir, porque los ojos de la persona actualmente vean un objeto que está fuera de 
ella. Moisés vio una zarza ardiendo (Éx. 3:3). Aunque el estado de •éxtasis no es imprescindible para el fenómeno de la v. 
(Balaam tenía “los ojos abiertos”), en la mayoría de los casos se produce el trance extático, en el cual el entendimiento de la 
persona “ve” uno o varios objetos, o acontecimientos, u otras personas. Ezequiel tuvo muchas v. de ese tipo (Ez. 7:13; 8:4; 
11:24; etcétera). El libro de Apocalipsis contiene una serie de v. que tuvo el apóstol Juan (Ap. 9:17). A Pedro “le sobrevino 
un éxtasis” en •Jope y tuvo la v. del “gran lienzo” con los animales (Hch. 10:9–17; 11:5). Dios, en su soberanía, no 
restringe las v. sólo a sus siervos. Un sueño puede ser una revelación dada por Dios, como el caso de •Nabucodonosor. 
Daniel “tuvo entendimiento en toda v. y sueños” (Dn. 1:17). Las visiones que interpretaba no eran sólo de los judíos, sino 
también de los caldeos. 

Uno de los resultados de la promesa del Espíritu Santo es que “vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones” (Jl. 2:28; Hch. 2:17). Las v. recibidas del Espíritu no contravienen nunca la palabra de Dios. Toda v. que 
pretenda quitar o añadir a ella, o que niegue sus verdades, es falsa. Los profetas advierten contra ello (“... no los envié, ni les 
mandé, ni les hablé; v. mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan” [Jer. 14:14]). 
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VIUDA La mayoría de las veces en que se utiliza este término (almanah) en la Escritura, la referencia es a una mujer que 
habiendo muerto su esposo, ha quedado en la indigencia. Se incluía también a mujeres que estuvieron una vez casadas, pero 
que ya no lo estaban y enfrentaban dificultades para su sostenimiento. La mujer que perdía el marido, pero que tenía un hijo 
que la pudiera mantener, o si podía casarse con el hermano del esposo (levirato), o si tenía medios económicos propios, no 
entraba dentro de esta categoría. •Noemí, •Orfa, •Rut, o •Abigail nunca son llamadas v. en ese sentido. Es interesante notar 
que ese apelativo se utilizó para •Tamar sólo después que salió de la casa de su suegro, tras haber enviudado dos veces (Gn. 
38). 

Al fenecer el marido sin dejar descendencia, la v. tenía que casarse con el hermano del difunto (Dt. 25:5–6). El sumo 
sacerdote no podía desposar a una v., a menos que el difunto hubiera también sido sacerdote (Ez. 44:22). Si una hija de un 
sacerdote enviudaba, podía volver a la casa de su padre y comer de las cosas santas (Lv. 22:13). 

La tendencia general de las disposiciones de la ley mosaica iba dirigida a mantener el mayor equilibrio social posible y a 
evitar la indigencia. La situación de viudez, así como la orfandad, eran considerados como una marginalidad social, por lo 
cual Dios ordenó: “A ninguna v. ni huérfano afligiréis” (Éx. 22:22). El libro de Deuteronomio insiste en que se protejan a 
los huérfanos, las v. y los levitas. Es decir, a los que no tenían medios propios para su subsistencia. No se podía tomar “en 
prenda la ropa de la v.” (Dt. 24:17). Y al cosechar, se debía dejar “alguna gavilla en el campo”, así como otros frutos, 
“para el huérfano y para la v.” (Dt. 24:17–22). Parte de algunas ofrendas, como el diezmo del tercer año, servía para que 
“el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la v.” comieran y se saciaran (Dt. 14:28–29). 
Había una maldición contra cualquiera “que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la v.” (Dt. 27:19). 

El Señor Jesús denunció a los escribas (“... que devoran las casas de las viudas” [Mr. 12:40; Lc. 20:47]). Es posible que 
aquellos hombres se aprovechaban de la situación desvalida de las v. para apoderarse de sus bienes. La iglesia primitiva 
tenía muy en cuenta la manutención de los desamparados, especialmente las v. (Hch. 6:1). Era práctica de los creyentes tener 
una lista para darles ayuda. Pablo señala a Timoteo que pusiera cuidado en poner en ella a “las  v. que en verdad lo” eran, 
siempre que no tuvieran familiares que pudieran ayudarles (1 Ti. 5:3–16). 

VIVIENTE-QUE-ME-VE •Agar. 

VOCACIÓN •Llamar. Llamamiento. 

VOTO Es prometer a Dios la realización de una o varias acciones. Es comprometerse ante él voluntariamente para la 
abstinencia de alguna cosa legítima como demostración de devoción y consagración. El •nazareo era una persona que hacía un 
voto de dedicarse a Dios y tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas, uvas 
frescas o secas, etcétera (Nm. 6:1–2). 

Cuando iba hacia •Padan-aram, Jacob hizo un v., diciendo: “Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje... Jehová 
será mi Dios” (Gn. 28:20). El Señor se lo recuerda más tarde (“Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde 
me hiciste un v.” [Gn. 31:13]). Las regulaciones relativas a los v. que podían hacer los israelitas se detallan en Nm. 30:1–16. 
La persona que hiciere v. “no quebrantará su palabra”. El voto hecho por una mujer podía ser anulado por el padre, o por el 
esposo, cuando supieran de él por primera vez, pero si callaban no podían luego anularlo. Hacer un v. era una cosa muy 
seria. En Dt. 23:21–22 dice: “Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo.... Mas cuando te abstengas de 
prometer, no habrá en ti pecado”. Esto se repite en Ec. 5:4–6 (“Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla.... 
Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas” [Ec. 5:4–6]). 

Pablo se rapó “la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho v.” (Hch. 18:18). Los judíos hacían v. como acción de gracias 
por alguna bendición recibida, o para solicitar una en el futuro. No se sabe el motivo de esta acción del apóstol. Es dudoso 
que fuera un voto de nazareato, porque en ese caso el raparse la cabeza debió ser hecho en el •templo (Nm. 6:18). 

VOZ El término hebreo kol señala al sonido producido por las cuerdas vocales. Se usa tanto en sentido estricto (“Y oyó Dios 
la v. del muchacho” [Gn. 21:17]), como en el lenguaje poético. Se habla de la v. de Dios (“Y oyeron la v. de Jehová Dios 
que se paseaba en el huerto” [Gn. 3:8]). En el Sal. 29:1–11 se menciona siete veces la “v. de Jehová”, que se compara con 
el trueno. Muchas veces el término tiene el sentido de “la cosa dicha”, o “lo que dice”, o “lo que dijo”. La frase “oír la v.” 
implica tener conocimiento de un mensaje y creerlo, u obedecerlo. Así, Lamec dijo a sus mujeres: “Ada y Zila, oíd mi v.” 
(Gn. 4:23). Cuando Dios envió a Moisés a salvar a su pueblo, él temía que no creyeran su mensaje, por lo cual dijo a Dios: 
“He aquí ellos no me creerán, ni oirán mi v.” (Éx. 4:1). 
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Y 

YAHVÉH El nombre de Dios en las Escrituras se escribe YHWH. Investigaciones recientes señalan que su pronunciación 
proba-ble era “Yavéh”. •Tetragrámaton. Formas abreviadas (yahu, yo, yah) se utilizaban a menudo en los nombres de 
personas, aunque no siempre es evidente al traducirlos al español. Ejemplos: Isaías (Yahvéh ha salvado), Joaquín (Yahvéh 
ha fortalecido), Abdías (Siervo de Yahvéh), Adonías (Mi Señor es Yahvéh), etcétera. •Dios. Nombre de. 

YELMO •Armadura y armas. 

YUGO Pieza de madera que se une transversalmente al eje de una carreta o de un arado. A la misma se atan las cabezas de dos 
animales, generalmente bueyes. Como el y. no permite que los animales hagan lo que quieran o vayan adonde quieran ir, 
sino que están sujetos a la voluntad del que dirige la carreta o el arado, se utiliza el término muchas veces para señalar a una 
situación de servidumbre y opresión. Refiriéndose a la salida de Egipto, Dios dice a los israelitas: “... rompí las coyundas de 
vuestro y.” (Lv. 26:13). “Quebrar el y.” significa obtener libertad (Jer. 5:5). Cuando Jeremías hablaba a los judíos que se 
sometieran a los caldeos, les decía que Dios castigaría a la nación “que no pusiere su cuello debajo del y. del rey de 
Babilonia” (Jer. 27:8). Hablando de los gentiles, los apóstoles consideraron que no se debía poner “sobre la cerviz de los 
discípulos un y. que” ni ellos ni sus padres habían “podido llevar”  (Hch. 15:10). El y. del Señor, en cambio, “es fácil”  para 
aquel que es “manso y humilde de corazón” (Mt. 11:29). 

Z 

ZAANAIM Pequeño valle donde quedaba •Cedes. Fue allí que •Heber, de la familia de •Jetro, “se había apartado de los 
ceneos y plantado su tienda”. En este sitio •Jael mató a •Sísara (Jue. 4:11, 17–24). = •Alón-saananim. 

ZAANÁN (Lugar de los rebaños). Lugar en la Sefela de Judá mencionado en un oráculo de Miqueas (Mi. 1:11). Se desconoce 
su ubicación exacta. =? •Zenán (Jos. 15:37). 

ZAAVÁN Descendiente de Esaú. Hijo de Ezer. Cabeza de una tribu edomita (Gn. 36:27; 1 Cr. 1:42). 

ZABAD (Regalo). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Natán (1 Cr. 2:36–37). 

2.     Personaje en la descendencia de Efraín. Hijo de Tahat (1 Cr. 7:21). 

3.     Uno de los valientes de David. Hijo de Ahlai (1 Cr. 11:41). 

4.     Uno de los asesinos del rey Joás. = •Josacar (2 Cr. 24:26). 

5.     Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. De los hijos de Zatu (Esd. 10:27). 

6.     Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. De los hijos de Hasum (Esd. 10:33). 

7.     Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. De los hijos de Nebo (Esd. 10:43). 

ZABAI (Puro). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a 
separarse de ellas. De los hijos de Bebai (Esd. 10:28). 

2.     Padre de •Baruc #1. 
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ZABDI (Regalo de Jehová). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la ascendencia de •Acán (Jos. 7:1, 17–18). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 8:19). 

3.     Funcionario del rey David encargado “del fruto de las viñas para las bodegas”. Era sifmita (1 Cr. 27:27). 

4.     Levita. En la ascendencia de •Matanías, “el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración” 
en tiempos de Nehemías (Neh. 11:17). 

ZABDIEL (Mi regalo es Dios). Nombre de personas del AT. 

1.     Padre de •Jasobeam #2 (1 Cr. 27:2). 

2.     Cabeza de un grupo de sacerdotes que vino a morar en Jerusalén después del exilio (Neh. 11:14). 

ZABUD (Otorgado). Nombre de personas del AT. 

1.     Hijo del profeta •Natán. Fue “ministro principal y amigo del rey” Salomón (1 R. 4:5). 

2.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 8:14). 

ZABULÓN Nombre de una persona y una tribu del AT. 

1.     El décimo de los hijos de Jacob. Sexto de los de Lea. Su nombre está relacionado con un término hebreo que significa 
“dotar”. Así, su madre dijo: “Dios me ha dado buena dote” (Gn. 30:19–20). Sus descendientes formaron la tribu que 
llevó su nombre. Tuvo tres hijos, Sered, Elón y Jahleel, los cuales a su vez formaron clanes familiares (Gn. 46:14). 

2.     Tribu de los descendientes del #1. En el censo tomado “en los campos de Moab” se contaron “sesenta mil quinientos” 
hombres de esta tribu (Nm. 26:27). Esta tribu se asentó en la Galilea y pudo dominar a los cananeos de la región. 
Mientras se dice de las tribus de Aser y Neftalí que moraron “entre los cananeos que habitaban en la tierra” (Jue. 1:32–
35), de Z. se señala que “el cananeo habitó en medio” de esa tribu (Jue. 1:30). Los zabulonitas participaron activamente 
en todas las campañas militares desarrolladas en el período de los jueces. En la batalla contra •Sísara en el arroyo de 
Cisón pelearon “diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón” (Jue. 4:6). Por eso Débora dice en su 
canto: “El pueblo de Z. expuso su vida a la muerte” (Jue. 5:18). Los zabulonitas pelearon también al lado de Gedeón 
(Jue. 6:35). El juez •Elón era de Z. (Jue. 12:11). En el ejército de David, el cuerpo formado por los zabulonitas era el 
más numeroso, unos “cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra” (1 Cr. 12:33). Parece que esta tribu 
fue de las que menos sufrió con la invasión de los asirios. El rey Ezequías logró atraer algunos de los zabulonitas que 
quedaron en la tierra para las fiestas en Jerusalén (2 Cr. 30:11). El Evangelio de Mateo señala que el traslado de la 
residencia del Señor Jesús a Capernaum y el comienzo de su predicación allí cumplió “lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Tierra de Z. y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo 
asentado en tinieblas vio gran luz.” (Mt. 4:13–16). 

ZABULONITA Descendiente de Zabulón. Miembro de esa tribu (Nm. 26:27; Jue. 12:11–12). 

ZACAI (Puro). En la lista de los que “volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad”  (Esd. 2:1) figuran nombres que 
unas veces aluden a una localidad y otras a una familia. Setecientos sesenta “hijos de Z.” regresaron del exilio (Esd. 2:9; 
Neh. 7:14). 

ZACARÍAS (Dios ha recordado). Nombre de personas del AT. 

1.     Rey de Israel (743 a.C.). Hijo y sucesor de •Jeroboam II. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. Gobernó sólo seis 
meses. “Contra él conspiró •Salum hijo de Jabes ... y lo mató” (2 R. 14:29; 15:8–11). Se desconocen las causas de esta 
rebelión de Salum. 
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2.     Padre de •Abi, la madre del rey •Ezequías (2 R. 18:2). 

3.     Príncipe de la tribu de Rubén (1 Cr. 5:7). 

4.     Levita. Portero en el •tabernáculo en tiempos de David. Era hijo de •Meselemías (1 Cr. 9:21). 

5.     Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 9:37). = •Zequer. 

6.     Levita. Portero y músico en el •templo en tiempos de David (1 Cr. 15:18–20; 16:5). 

7.     Sacerdote en tiempos de David. Era de los que “tocaban las trompetas delante del arca de Dios” (1 Cr. 15:24). 

8.     Levita de tiempos de David. Descendiente de •Hebrón. Era hijo de Isías (1 Cr. 24:25). 

9.     Levita. Portero. En la descendencia de Merari. Era hijo de Hosa (1 Cr. 26:11). 

10.     Personaje en la descendencia de Manasés. Padre de •Iddo (1 Cr. 27:21). 

11.     Uno de los príncipes de tiempos de Josafat. Fue enviado junto con otros “para que enseñasen en las ciudades de 
Judá” (2 Cr. 17:7). 

12.     Personaje en la descendencia de •Asaf. Padre de •Jahaziel (2 Cr. 20:14). 

13.     Uno de los hijos del rey •Josafat (2 Cr. 21:2). 

14.     Hijo del sacerdote •Joiada, en tiempos del rey •Joás. Tras la muerte de Joiada, el rey y sus príncipes se dedicaron a la 
idolatría. Dios les envió profetas, pero no les hicieron caso. Entonces “el Espíritu de Dios vino sobre Z.”, quien 
comenzó a predicar en contra de los pecados del pueblo. “Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio 
de la casa de Jehová”. En el momento de expirar Z. dijo: “Jehová lo vea y lo demande”. Joás no tuvo en cuenta que 
Joiada, el padre de Z. le había salvado la vida y le había hecho rey. La muerte de Z. fue causa de una conspiración que 
terminó con la vida de Joás, que murió asesinado (2 Cr. 24:17–26; Mt. 23:35; Lc. 11:51). 

15.     Vidente de tiempos del rey •Uzías. Fue su instructor y consejero. Se le llama “entendido en visiones de Dios” (2 Cr. 
26:5). Es posible que sea el mismo a quien •Isaías usa como testigo de su matrimonio y del oráculo relacionado con 
•Maher-salal-hasbaz (Is. 8:2). 

16.     Levita de tiempos del rey Ezequías que fue uno de los que “se santificaron ... para limpiar la casa de Jehová” , 
participando así en la reforma religiosa (2 Cr. 29:13–15). 

17.     Levita. De los hijos de •Coat. Uno de los mayordomos que en tiempos de Josías “se ocupaban en cualquier clase de 
obra”  cuando se restauraba el •templo (2 Cr. 34:12–13). 

18.     Uno de los “oficiales de la casa de Dios” que ofrendaron gran cantidad de animales para la celebración de la Pascua 
en tiempos del rey Josías (2 Cr. 35:8). 

19.     Profeta. Contemporáneo de •Hageo y de •Esdras. Retornó del exilio y predicó a favor del reinicio de la reconstrucción 
del •templo (Esd. 5:1; 6:14). Es probable que el Z. que aparece como cabeza de la familia “de Iddo”  en Neh. 12:16 sea 
este mismo. 

20.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Era “de los hijos de Paros” (Esd. 8:3). 

21.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Era “de los hijos de Bebai” (Esd. 8:11). 

22.     Personaje que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Fue uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y 
fueron obligados a separarse de ellas. Era “de los hijos de Elam” (Esd. 10:26). 
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23.     Personaje que ayudó a Esdras en la lectura de la ley (Neh. 8:4). 

24.     Personaje en la descendencia de Judá. Ascendiente de •Ataías (Neh. 11:4). 

25.     Personaje en la descendencia de Judá. Ascendiente de •Maasías (Neh. 11:5). 

26.     Sacerdote. En la ascendencia de •Adaías (Neh. 11:12). 

27.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Z. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Iddo (Neh. 12:16). Es posible que sea al mismo #19. 

28.     Sacerdote que participó en la inauguración de la restauración del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Era de 
los que “iban con trompetas” (Neh. 12:35, 41). 

29.     Personaje a quien el profeta •Isaías usa como testigo de su matrimonio y del oráculo relacionado con •Maher-salal-
hasbaz (Is. 8:2). Posiblemente sea el mismo #15. 

30.     Sacerdote de la clase de •Abías. Padre de •Juan el Bautista. Él y su mujer eran viejos y no tenían hijos. Un ángel se le 
apareció mientras oficiaba en el •templo y le anunció que tendría un hijo. Por alegar su vejez y dudar del anuncio se le 
castigó con una mudez hasta que nació el niño. Cuando quisieron ponerle a éste su nombre, escribió sobre una tablilla 
que le llamarían Juan, como había ordenado el ángel y entonces recuperó el habla (Lc. 1:5–25, 57–64). La “canción” de 
Z. (Lc. 1:67–79) es comúnmente llamada el “Benedictus”, porque comienza con esa primera palabra, en latín. 

ZACARÍAS. LIBRO DE Decimoprimero de los profetas menores. Es el libro profético más citado en los Evangelios en 
relación con el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Influye mucho también en el libro de Apocalipsis, 
junto con Ezequiel. Z. debe ser estudiado como una trilogía, junto con •Hageo (Esd. 5:1; 6:14) y •Malaquías. 

Autor y fecha. El libro se atribuye a “Zacarías hijo de Berequías, hijo de Iddo” (Zac. 1:1). Entre los sacerdotes “que 
subieron con Zorobabel” a Jerusalén retornando del exilio se encontraba un Zacarías “de Iddo”  ( Neh. 12:16). Es muy 
probable que se trate de la misma persona. Pero sucede que el libro puede dividirse en dos secciones: del cap. 1 al 8 y del 9 
al 14. En la primera sección el nombre de Z. es mencionado tres veces, mientras que en la segunda no aparece. Esto, unido al 
hecho de que la diferencia de estilo es muy grande entre ambas partes del libro, hace que muchos entiendan que el autor de 
la sección segunda fue otra persona y no Z. 

Se han presentado muchas teorías sobre el particular. El consenso parece dirigirse a entender que la primera parte de Z. 
fue escrita por el profeta de ese nombre, en tiempos de Hageo, Esdras y Nehemías (520 a.C.), mientras que la segunda parte 
fue escrita probablemente en tiempos de las conquistas de •Alejandro el Grande (332 a.C.?). 

Características. El lenguaje de Z. parece influenciado por el de los profetas preexílicos. Usa muchas figuras de ellos. 
En Zac. 2:13 se dice: “Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada”, lo cual parece 
evocar la expresión de Habacuc: “Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra” (Hab. 2:20). La 
frase “tizón arrebatado del incendio”, que aparece en Zac. 3:2, aparece también en Am. 4:11 (“tizón escapado del fuego”). 
La frase “debajo de su vid y debajo de su higuera” (Zac. 3:10), se lee igual en Mi. 4:4, etcétera. 

Todo el libro puede ser considerado de naturaleza apocalíptica, pero esa característica es más relevante en la segunda 
parte de la obra. 

Desarrollo: El libro comienza con un llamamiento al pueblo para que se arrepienta (Zac. 1:1–6). Luego sigue una serie 
de ocho visiones: 

Los caballos entre mirtos. El profeta tiene una visión en la cual habla con un ángel. Ve unos caballos de cuatro tipos o 
colores. El ángel le explica: “Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra”.  Zacarías pregunta que cuándo Dios 
tendrá “piedad de Jerusalén”. El ángel dice que Dios “estaba enojado un poco” contra ella, pero que las naciones 
“agravaron el mal”, pero que Dios “escogerá todavía a Jerusalén” (Zac. 1:7–17). 
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Los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Al preguntar el profeta qué eran esos cuernos, se le contesta: “Estos son 
los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén”. Ve cuatro carpinteros “que son los que han venido para 
hacerlos temblar” (Zac. 1:19–21). 

El varón con el cordel de medir. Esta figura, que va a medir la ciudad de Jerusalén, recibe el mensaje de que no lo haga, 
pues “sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella”. Hay esperanza 
para la ciudad de Dios. El que toca al pueblo de Dios “toca a la niña de su ojo”. Siguen exclamaciones de gozo: “Canta y 
alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová” (Zac. 2:1–13). 

Josué, el ángel de Jehová y Satanás. En esta visión el diablo estaba para acusar a Josué. “Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás”. El lenguaje parece indicar una identificación entre el ángel de Jehová y Jehová. El ángel 
ordena que se vista a Josué de “ropas de gala”, y le exhorta a andar en los caminos de Dios y guardar sus ordenanzas. 
También Dios le dice que traerá al “Renuevo” y dice que quitará “el pecado de la tierra en un día” (Zac. 3:1–10). 

El candelabro y los dos olivos. El profeta ve estas dos figuras. El ángel le interpreta que se trata de un mensaje para 
Zorobabel, a fin de que entienda: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. 
Los dos olivos “son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra” (Zac. 4:1–14). 

El rollo que vuela. Este rollo, dice el ángel, “es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra”,  trayendo 
destrucción a “todo aquel que hurta ... y todo [a] aquel que jura falsamente” (Zac. 5:1–4). 

El efa y la mujer. Una mujer, que representa “la Maldad”,  es echada dentro de un efa, el cual es cerrado con una 
“masa de plomo”. Dos mujeres con “viento en sus alas” llevan el efa a tierra de Sinar (Zac. 5:5–11). 

Los cuatro carros. Arrastrados por caballos alazanes, negros, blancos y overos rucios, aparecen estos vehículos. El 
ángel le dice que “son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor”. Los que salen 
hacia el N hacen reposar el Espíritu de Dios “en tierra del N” (Zac. 6:1–8). 

Después de estas visiones, el profeta recibe instrucciones divinas acerca de unos recién llegados de Babilonia. De los 
regalos que éstos traen, debe tomar plata y oro, a fin de hacer coronas para “Josué, hijo de Josadac”. Se promete que tras 
esto vendrían muchos a ayudar a “edificar el templo de Jehová” (Zac. 6:9–15). 

En el capítulo 7 aparece una consulta que hacen los judíos de Babilonia, en relación con el calendario litúrgico, 
aparentemente en su deseo de coordinarse con los judíos de Jerusalén. El profeta les reprende. Les recuerda los mensajes de 
los profetas anteriores, que decían cuál era el verdadero ayuno (“Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y 
piedad cada cual con su hermano...”). Les dice que sus antepasados “no quisieron escuchar”, por lo cual les vino el juicio 
de Dios (Zac. 7:1–14). 

Luego Dios envía otro mensaje de esperanza para Israel. “Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad”. Dios traerá a los 
esparcidos “y habitarán en medio de Jerusalén”. “Habrá simiente de paz”. Los ayunos se convertirán “en gozo y alegría, y 
en festivas solemnidades.... Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén” 
(Zac. 8:1–23). 

La segunda gran sección del libro, a partir del capítulo 9, comienza con profecías “contra la tierra de •Hadrac y sobre 
•Damasco ... •Hamat ... •Tiro y •Sidón.... •Ascalón ... •Gaza ... •Ecrón.... Asdod”. Luego en contra de Grecia (“... y 
despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia”). En estas profecías se anima a Sion (“Alégrate mucho, hija de 
Sion... he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador”)  (Zac. 9:1–17). 

Siguen las promesas de victoria. “Jehová de los ejércitos visitará su rebaño ... y los pondrá como su caballo de honor 
en la guerra”. Los esparcidos serán reunidos (“Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré.... los traeré de la tierra de 
Egipto, y los recogeré de Asiria” [Zac. 10:1–12]). 

El capítulo 11, de muy difícil interpretación, parece hablar del liderazgo. Utiliza la imagen de un rebaño y un pastor. El 
pastor tenía “dos cayados”. Uno de nombre “Gracia”  y otro “Ataduras” . Varios líderes fueron depuestos por Dios. El 
pastor quiebra sus dos cayados. Se menciona un salario de “treinta piezas de plata” y se anuncia el levantamiento de un 
“pastor inútil”  (Zac. 11:1–17). 
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El capítulo 12 continúa con las glorias futuras de Jerusalén. “Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre 
ellos fuere débil ... será como David.... Y derramaré sobre la casa de David ... espíritu de gracia y de oración”. Habla de un 
“gran llanto en Jerusalén” (Zac. 12:1–14). 

Pero “en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David ... para la purificación del pecado y de la 
inmundicia”. La idolatría desaparecerá. No habrá profetas falsos. Se habla del pastor (“Hiere al pastor, y serán dispersadas 
las ovejas” [Zac. 13:1–9]). 

El último capítulo menciona “el día de Jehová”, cuando “todas las naciones” combatirán “contra Jerusalén”. Pero 
Jehová saldrá “y peleará con aquellas naciones”; vendrá sobre “el monte de los Olivos” y los vencerá. “Jehová será rey 
sobre toda la tierra”. “No habrá nunca más maldición”.  Los sobrevivientes de las naciones subirán a Jehová cada año “a 
celebrar la fiesta de los tabernáculos”. La santidad será total, pues “toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a 
Jehová de los ejércitos” (Zac. 14:1–21). 

ZACUR (Recordado). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje de la tribu de Rubén. Su hijo •Samúa fue uno de los espías enviados a la tierra de Canaán (Nm. 13:4). 

2.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:26). 

3.     Levita. En la descendencia de Merari (1 Cr. 24:27). 

4.     Levita. Uno de los “hombres idóneos para la obra de su ministerio” musical “bajo la dirección de su padre” Asaf (1 
Cr. 25:1–3). Le correspondió la tercera suerte en los turnos que se distribuyeron en el •templo (1 Cr. 25:10). 

5.     Personaje que participó en la reconstrucción del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Era hijo de Imri (Neh. 
3:2). 

6.     Levita. Uno de los firmantes del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:12). =?#5. 

7.     Personaje en la ascendencia de Hanán, quien fue un levita puesto por Nehemías como ayudante del sacerdote Selemías 
y el escriba Sadoc (Neh. 13:13). 

ZAFIRO Piedra preciosa mencionada como parte de la segunda línea del pectoral del sumo sacerdote (Éx. 28:18; 39:11). Lo 
que hoy conocemos como z. no aparece usado sino hasta el siglo III a.C. Diversos eruditos consideran que el z. mencionado 
en la Biblia no es lo que modernamente se llama así, sino que se trata del lapislázuli, que es un clorosilicato alumínico 
sódico que cristaliza con un hermoso color azul intenso. En la visión de Dios que tuvieron Moisés y los ancianos de Israel en 
Sinaí se veía “debajo de sus pies como un embaldosado de z., semejante al cielo cuando está sereno” (Éx. 24:10). Ezequiel 
ve el trono de Dios “que parecía de piedra de z.” (Ez. 1:26). Una promesa de Dios para Sion es que la fundaría “sobre z.” 
(Is. 54:11). Uno de los cimientos de la nueva Jerusalén es de z. (Ap. 21:19). •Piedras preciosas. 

ZAFNAT-PANEA (El viviente es la sustancia de la tierra). Nombre que Faraón puso a José (Gn. 41:45). Parece ser que está 
relacionado con el papel que éste desempeñó en la previsión de los ciclos de abundancia y escasez de alimentos en Egipto. 

ZAFÓN (Norte). Villa adjudicada a la tribu de Gad en la distribución de la tierra (Jos. 13:27). Junto con •Bet-aram, •Bet-
mimra y •Sucot, estaba “en el valle” del Jordán. Proba-blemente Tel el Kos, en Jordania. 

ZAHAM (Necio odioso). Tercero de los hijos de •Roboam con su mujer •Mahalat (2 Cr. 11:19). 

ZAIR (Pequeño). Lugar al E del mar Arabá, en tierra de Edom, donde el rey Joram derrotó a los edomitas que querían 
independizarse de Judá. A pesar de la derrota, lograron su propósito (2 R. 8:21). Se desconoce su ubicación exacta. 

ZALMONA (Oscuro, sombrío). Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto 
(Nm. 33:41–42). Posiblemente quedaba al SE de Edom. 
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ZALMUNA (Asilo denegado). Uno de los reyes madianitas derrotados por Gedeón, quien los mató (Jue. 8:5–21; Sal. 83:11). 
•Zeba. 

ZAMPOÑA •Música e instrumentos musicales. 

ZANOA (Distrito incompleto). Nombre de lugares y de persona del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba en la Sefela (Jos. 15:34; Neh. 11:30). En la 
reconstrucción del muro de Jerusalén participaron algunos moradores de Z., específicamente en “la puerta del Valle” 
(Neh. 3:13). Identificada con Jirbet Zanu, a unos 5 km al SE de Bet-semes. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba “en las montañas” (Jos. 15:56). Se 
desconoce su ubicación exacta. 

3.     Personaje en la descendencia de Judá. Fue “uno de los hijos de •Bitia hija de Faraón” (1 Cr. 4:18). La expresión 
“Jecutiel, padre de Z.” que aparece en ese v. puede también ser interpretado como “fundador o restaurador de Z.” 

ZAPATO •Ropa. Vestido. 

ZAQUEO (Puro). Jefe de los colectores de impuestos de la ciudad de Jericó. Siendo de pequeña estatura y queriendo ver a 
Jesús, “subió a un árbol sicómoro” con ese propósito. Fue Jesús quien le vio a él y le dijo que bajara porque quería posar en 
su casa. Z. le recibió gozoso en su casa, lo cual trajo la crítica de la gente hacia el Señor Jesús, “diciendo que había entrado 
a posar con un hombre pecador”, concepto que se tenía de los publicanos, servidores del odiado Imperio Romano. Pero Z. 
decidió dar muestras de su arrepentimiento ofreciendo la mitad de sus bienes para los pobres, por lo cual el Señor Jesús dijo 
que la salvación había llegado a esa casa “por cuanto él también es hijo de Abraham” (Lc. 19:1–10). Es cierto que los 
publicanos eran famosos por cobrar más de lo que debían para provecho propio. Y muchos piensan que Z. no era una 
excepción. Otros señalan que es difícil, entonces, entender por qué en el momento de su arrepentimiento, frente al Señor, 
prometió hacer devolución diciendo:"... si en algo he defraudado a alguno", lo cual no sugiere conciencia de haberlo hecho. 

ZARA (Retoño). Uno de los hijos gemelos de Judá y Tamar. En el momento del parto Z. sacó momentáneamente la mano y la 
partera “ató a su mano un hilo de grana” para identificarlo como primogénito, pero su hermano, al cual se llamó •Fares, 
surgió antes que él (Gn. 38:27–30). 

ZARCILLOS Objeto utilizado como adorno en las orejas o en la nariz. Generalmente eran de oro y tenían la forma de un 
anillo. Las personas principales usaban z. que tenían dibujos, algunos con formas relacionadas con la mitología. Ese parece 
ser el caso de los z. que Jacob recibió de su familia, porque él “los escondió debajo de una encina” junto con “los dioses 
ajenos” (Gn. 35:4). Del tipo más sencillo eran los z. que Aarón utilizó para construir el becerro de oro (Éx. 32:2–4). Más 
tarde el pueblo donó z. para que, fundidos, sirvieran para el •tabernáculo (Éx. 35:22). La costumbre de usar z. en los hombres 
era particularmente notable entre los ismaelitas. Así, cuando Gedeón venció a los madianitas, pidió que se le diesen como 
botín los z. de los muertos (Jue. 8:24–27). Como prenda femenina constituía un regalo apreciable. Eliezer, el siervo de 
Abraham, dio “un pendiente de oro que pesaba medio siclo” a Rebeca (Gn. 24:22). Describiendo poéticamente el trato de 
Dios hacia su pueblo, se nos dice en Ezequiel 16:12: “Puse joyas en tu nariz, y z. en tus orejas”. 

ZARET-ZAHAR (Esplendor de la aurora). Villa adjudicada a la tribu de Rubén en la distribución de la tierra (Jos. 13:19). 
Posiblemente se encontraba cerca de la orilla oriental del mar Muerto en unas ruinas que aparecen en el Wadi Zurka Main. 

ZARZA Arbusto muy común en el Oriente Medio. En la Biblia, un zarzal es una refe-rencia a un conjunto de arbustos sin 
gran valor agrupados en forma tal que sus ramas se entremezclan. No se especifica si todos ellos son de una misma especie o 
familia. Abraham encontró “un carnero trabado en un zarzal” y lo sacrificó en lugar de Isaac (Gn. 22:13). 

No es posible identificar qué clase de arbusto era la “z. que no se consumía” que Moisés vio en el Sinaí (Éx. 3:2; Dt. 
33:16), pero tradicionalmente se prefiere señalar a una espinosa trepadora que es denominada como Rubus sanctus. La 
manifestación de Dios en la z. debe verse a la luz de la tradición pagana que presentaba a la deidad en asociación con 
grandes árboles. El Señor se revela a su siervo en el desierto, en la soledad, y en un arbusto sin valor. 
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Se entendía que la z. sólo servía para hacerla quemar. Así, en la parábola que •Jotam narra a los siquemitas, cuando se 
llama a la z. para que reine sobre los árboles, ésta responde: “Venid, abrigaos bajo mi sombra”. El contraste está en que la z. 
no puede dar sombra, como Abimelec no daría la protección que esperaban los siquemitas, pero servía para el fuego (Jue. 
9:8–15). •Plantas de la Biblia. 

ZATU Nombre de personas del AT. 

1.     En la lista de los que “volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad”  (Esd. 2:1) figuran nombres que unas 
veces aluden a una localidad y otras a una familia. Novecientos cuarenta y cinco “hijos de Z.” regresaron del exilio. 
Algunos de ellos habían tomado mujeres extranjeras y fueron obligados a separarse de ellas (Esd. 2:8; 10:27; Neh. 7:13). 

2.     Firmante del •Pacto de Nehemías (Neh. 10:14). 

ZAZA Personaje en la descendencia de Jerameel (1 Cr. 2:33). 

ZEBA (Sacrificio). Uno de los reyes madianitas, siempre mencionado junto con •Zalmuna, derrotados por Gedeón. La 
incursión de los madianitas tenía otros dos príncipes, •Oreb y •Zeeb, los cuales fueron hechos prisioneros y ejecutados por 
“los hombres de Efraín”. Pero Z. y Zalmuna pudieron escapar cruzando el Jordán. Creyéndose a salvo, se pusieron a 
descansar junto con quince mil hombres que habían quedado de su enorme ejército. Gedeón no descansó y los sorprendió, y 
se produjo una desbandada en la cual los dos reyes cayeron prisioneros. Gedeón los exhibió ante los ancianos de Sucot, que 
se habían burlado de él antes. 

En el interrogatorio a los reyes quedó claro que éstos habían matado a los hermanos de Gedeón, por lo cual éste ordenó a 
su hijo que los ejecutara. El muchacho vaciló. Los reyes, entonces, pidieron a Gedeón que les matara él mismo, buscando 
morir a manos de alguien de su misma categoría. Así lo hizo Gedeón (Jue. 8:5–21; Sal. 83:11). La narración sugiere que la 
persecución de Z. y Zalmuna fue un esfuerzo personal de Gedeón para lo cual no contaba con el apoyo de todas las tribus de 
Israel, aparentemente porque sus hermanos habían sido capturados por los madianitas, aunque no sabía si vivían hasta que 
los reyes confirmaron lo contrario. 

ZEBADÍAS (Jehová ha dado). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de •Bería (1 Cr. 8:15). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de •Elpaal (1 Cr. 8:17). 

3.     Miembro, al igual que •Saúl, de la tribu de Benjamín, pero que se unió a David cuando éste vivía en Siclag, huyendo de 
Saúl (1 Cr. 12:2–7). 

4.     Hijo de •Asael y su sustituto en el mando de los veinticuatro mil hombres que servían a David en “el cuarto mes” (1 
Cr. 27:7). 

5.     Uno de los levitas enviados por el rey Josafat como educadores que “teniendo consigo el libro de la ley de Jehová ... 
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” (2 Cr. 17:8–9). 

6.     Alto funcionario de la corte del rey Josafat (2 Cr. 19:11). 

7.     Uno que regresó del exilio en tiempos de Esdras. Con él vinieron ochenta varones “de los hijos de Sefatías” (Esd. 8:8). 

8.     Uno de los que habían casado con mujeres en tiempos de Esdras y fueron obligados a separarse de ellas. Era “de los 
hijos de Imer” (Esd. 10:20). 

ZEBEDEO (Regalo de Jehová). Padre de •Jacobo y •Juan, los discípulos del Señor Jesús. Éstos estaban “en la barca con Z. 
su padre” cuando fueron llamados por Cristo. (Mt. 4:21). Era persona de ciertos recursos, pues junto con sus hijos empleaba 
obreros en la pesca (Mr. 1:20). El hecho de que su hijo Juan parece ser un conocido en la casa del sumo sacerdote Anás se 
tiene como indicador de la buena posición de la familia de Z. De ser •Salomé su esposa, como generalmente se cree, ésta era 
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una de las que cuando el Señor Jesús “estaba en Galilea, le seguían y le servían” de sus bienes (Mr. 15:40–41). El nombre 
de Z. siempre aparece en relación con sus hijos. 

ZEBINA (Comprado). Uno de los que habían casado con mujeres extranjeras y fueron obligados a separarse de ellas en 
tiempos de Esdras. Era “de los hijos de Nebo” (Esd. 10:43). 

ZEBOIM (Gacelas). Nombre de lugares del AT. 

1.     Una de las ciudades compañeras de •Sodoma y •Gomorra (Gn. 10:19), junto a las cuales fue destruida (Dt. 29:23; Os. 
11:8). Estaba gobernada por un rey llamado •Semeber cuando el conflicto con •Quedorlaomer (Gn. 14:1–2, 8). 

2.     Valle en el territorio de Benjamín. Hasta allí llegaban merodeadores filisteos en tiempos de Saúl (1 S. 13:18). 

ZEBUDA (Regalo). Madre del rey Joacim. Era hija de Pedaías (2 R. 23:36). 

ZEBUL (Habitación). Ayudante del juez de Israel •Abimelec. Z. gobernaba la ciudad de •Siquem cuando “oyó las palabras 
de •Gaal hijo de Ebed” que planeaba una conspiración. Inmediatamente Z. lo avisó a Abimelec, quien sitió la ciudad, la 
tomó, la quemó, y sembró de sal (Jue. 9:28–45). 

ZEDAD (Falda de montaña). Lugar que formaba parte de la frontera norte de Canaán (Nm. 34:8). Ezequiel también la señala 
como parte de la futura frontera de Israel (Eze. 47:15). Probablemente identificado con las ruinas de Sadad, a unos 105 km al 
NE de Damasco. 

ZEEB (Lobo). Príncipe madianita derrotado, junto con su aliado •Oreb (cuervo), por Gedeón. Fue capturado y decapitado por 
los efraimitas, que trajeron su cabeza al líder de Manasés. El lugar donde le mataron fue llamado “el lagar de Z.” (Jue. 
7:25). No se sabe exactamente dónde fue. Esta victoria quedaría como un paradigma de lo que sucedería a los enemigos de 
Israel (Sal. 83:11). 

ZEFO (Torre de vigía). Tercero de los hijos de •Elifaz edomita (Gn. 36:11, 15; 1 Cr. 1:36). 

ZEFÓN (Expectación). Hijo de Gad. Cabeza de la familia de los •zefonitas (Nm. 26:15). = •Zifión (Gn. 46:16). 

ZEFONITAS Miembro de la familia de los descendientes de •Zefón (Nm. 26:15). 

ZELA (Cuesta). Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:28). Allí estaba el sepulcro de 
•Cis, padre de Saúl, donde también enterraron a éste y a su hijo Jonatán (2 S. 21:14). Se desconoce la ubicación exacta 

ZELOFEHAD (Sombra de temor). Personaje de la tribu de Manasés que murió durante la peregrinación por el desierto. Sólo 
tuvo hijas, llamadas Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa (Nm. 26:33). Éstas pidieron a Moisés que les permitiera recibir la 
herencia de su padre, lo cual fue aprobado con la condición de que no se podían casar fuera de su tribu (Nm. 27:1–7; 36:1–
10). 

ZELOTE (Lleno de celo). Sobrenombre de uno de los apóstoles, llamado Simón (Lc. 6:15; Hch. 1:13). Sólo Lucas utiliza el 
término en esta forma. Josefo es quien da más noticias sobre los z., que formaban una secta radicalmente nacionalista y que 
se autoproclamaba defensora de la virtud y la religión, para lo cual estaban dispuestos a llegar a actos de violencia. En el año 
66 d.C. participaron en la revuelta contra los romanos, y llegaron a apoderarse del •templo. Una tradición judía compara a 
los z. con el acto realizado por •Finees, quien “tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel” al alancear a 
un israelita y una mujer madianita que se habían unido sexualmente (Nm. 25:1–13). Josefo, que fue un general judío que 
desertó a los romanos, no gustaba de utilizar el nombre que los z. se daban a sí mismos, sino que los llamaba mayormente 
“bandoleros” o “sicarios” y los culpaba del desastre que sobrevino a Jerusalén con la destrucción por orden de Tito. •Simón. 
•Sicarios. 

ZEMARAIM (Doble pico). Nombre de lugares del AT. 
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1.     Villa adjudicada a la tribu de Benjamín en la repartición de la tierra (Jos. 18:22). Probablemente identificada con Jirbet 
es-Samra, en el camino de Jerusalén a Jericó. 

2.     Montaña en Efraín donde el rey •Abías dirigió un discurso a “Jeroboam y todo Israel” advirtiéndoles que no pelearan 
contra Jehová el Dios de sus padres. En la batalla que siguió, •Jeroboam fue derrotado (2 Cr. 13:4–20). No se sabe 
exactamente la ubicación de este monte. 

ZEMAREO Uno de los pueblos descendientes de •Canaán (Gn. 10:18; 1 Cr. 1:16). Probablemente habitaban el norte de 
Fenicia. 

ZEMIRA (Melodía). Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo mayor de •Bequer (1 Cr. 7:8). 

ZENÁN •Zaanán. 

ZENAS (Abreviatura de Zenadorus, don de Zeus). Cristiano que acompañó a Tito en su ministerio en Creta. Pablo le llama 
“intérprete de la ley”. La palabra griega en el pasaje es nomikos, que se refiere a un experto en legislación romana, o sea, un 
abogado. Algunos, sin embargo, piensan que se trataba de un experto en las costumbres judías, un sabio en la Torá. Es 
mencionado en compañía de Apolos, un gran experto bíblico (Tit. 3:13). Hay una tradición cristiana que dice que Z. fue el 
primer obispo de Dióspolis (Lida) y autor de un libro titulado “Hechos de Tito”. 

ZEQUER Personaje en la descendencia de Benjamín. Fue de los que habitaron en Jerusalén (1 Cr. 8:31). Es otra forma del 
nombre Zacarías. 

ZER (Piedra, roca). Villa fortificada que se adjudicó a la tribu de Neftalí en la repartición de la tierra (Jos. 19:35). 

ZERA (Retoño). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Esaú. Hijo de •Reuel (Gn. 36:13, 17; 1 Cr. 1:37). 

2.     Padre de •Jobab, quien reinó en Edom. Z. era de Bosra (Gn. 36:31–34; 1 Cr. 1:44–45). 

3.     Personaje en la descendencia de Simeón. Cabeza de familia de los •zeraítas de esa tribu (Nm. 26:13; 1 Cr. 4:24). = 
•Zohar. 

4.     Hijo de Judá con •Tamar. Cabeza de familia de los •zeraítas de esa tribu (Nm. 26:20; 1 Cr. 2:4). = •Zara. 

5.     Levita. En la descendencia de Gersón (1 Cr. 6:21). 

6.     Levita. En la descendencia de Coat (1 Cr. 6:41). 

7.     General etíope que trató de invadir a Judá en tiempos del rey •Asa. Se dice que vino “con un ejército de un millón de 
hombres y trescientos carros”. La cifra de hombres es un estimado en el cual se utiliza el cálculo de mil veces mil para 
indicar un ejército innumerable. Tras invocar la ayuda de Jehová, Asa derrotó a Z. y lo persiguió hasta •Gerar, y le tomó 
gran botín (2 Cr. 14:9–14). Algunos identifican a Z. con un faraón llamado Osorkón I, pero éste era libio, no etíope. Es 
preferible pensar que en este caso se está hablando de un fuerte contingente comandado por un etíope, pero originado en 
Egipto, donde gobernaban faraones libios. 

ZERAÍAS (El Señor brilla). Nombre de personas del AT. 

1.     Sacerdote. Hijo de Uzi (1 Cr. 6:6). Uno de los antepasados de Esdras. 

2.     Padre de •Elioenai, uno de los que regresaron del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 8:4). 

ZERAÍTA Nombre de dos familias del AT.  
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1.     Descendiente de un personaje en la familia de Simeón, llamado •Zera (Nm. 26:13). 

2.     Descendiente de un personaje en la familia de Judá, llamado •Zera (Nm. 26:20). Dos Z. •Sibecai y •Maharai, 
comandaban sendas divisiones de veinticuatro mil hombres para David (1 Cr. 27:11, 13). 

ZERED (Arroyo). Uno de los lugares donde los israelitas acamparon durante su peregrinación por el desierto. Se trata de un 
valle y un arroyo en la punta SE del mar Muerto, que servía como frontera “entre Moab y el amorreo” (Nm. 21:12–13; Dt. 
2:13–14). 

ZERERA Lugar por donde huyeron los madianitas cuando Gedeón los atacó con sus trescientos valientes (Jue. 7:22) Quedaba 
en la parte norte del valle de Jezreel. 

ZERES Esposa de •Amán, el enemigo de los judíos. Éste le contó de la invitación de •Ester, pensando que era un privilegio. 
Z. recomendó a su esposo que se preparara una horca para •Mardoqueo, pero cuando supo que éste era judío, profetizó la 
victoria del tío de Ester (Est. 5:10, 14; 6:13). 

ZERET (Esplendor). Personaje en la descendencia de Judá (1 Cr. 4:7). 

ZERI (Bálsamo). Levita de tiempos de David. Uno de los que fueron “instruidos en el canto para Jehová”. Hijo de •Jedutún 
(1 Cr. 25:3). 

ZEROR (Pizca). Personaje en la descendencia de Benjamín. Antepasado del rey Saúl (1 S. 9:1). 

ZERÚA (Golpeada). Madre de Jeroboam I. Z. había casado con “Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón”, de quien 
enviudó (1 R. 11:26). 

ZETAM (Olivo). Levita. En la descendencia de Gersón. Hijo de Laadán (1 Cr. 23:8). Fue de los tesoreros de la casa de Jehová 
(1 Cr. 26:22). 

ZETÁN (Olivo). Personaje en la descendencia de Benjamín (1 Cr. 7:10). 

ZETAR (Conquistador). Uno de los “siete eunucos que servían delante del rey Asuero”, a quienes éste mandó a buscar a la 
reina Vasti (Est. 1:10). 

ZÍA (Tembloroso). Personaje en la descendencia de Gad. Fue de los que habitaron en •Basán (1 Cr. 5:13). 

ZIBEÓN (Hiena). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje heveo. Abuelo o antepasado de •Aholibama, mujer de Esaú (Gn. 36:2, 14). 

2.     Tercero de los hijos de •Seir horeo (Gn. 36:20). Padre de •Aná, el que descubrió “manantiales en el desierto” (Gn. 
36:24). 

ZICRI (Recordado). Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje en la descendencia de Leví. Hijo de Izhar (Éx. 6:21). 

2.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Simei (1 Cr. 8:19). 

3.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Sasac (1 Cr. 8:23). 

4.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Jeroham (1 Cr. 8:27). 

5.     Levita de tiempos de David. Hijo de Asaf (1 Cr. 9:15). 
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6.     Levita. En la ascendencia de •Selomit (1 Cr. 26:25). 

7.     Padre de Eliezer, el que fue jefe de la tribu de Rubén en tiempos de David (1 Cr. 27:16). 

8.     Padre de •Amasías, un alto funcionario y militar del tiempo del rey Josafat (2 Cr. 17:16). 

9.     Padre de •Elisafat, uno de los “jefes de centenas” que acompañaron a Joiada en la conspiración para entronizar a Joás 
(2 Cr. 23:1). 

10.     Personaje de Efraín, de mucho poder, que “mató a •Maasías, hijo del rey •Acaz, a •Azricam su mayordomo y a 
Elcana, segundo después del rey”, al parecer como resultado de la gran derrota que sufrió Acaz a manos de Peka, rey de 
Israel (2 Cr. 28:6–7). 

11.     Padre de Joel, el que desempeñó el cargo de prefecto de los benjamitas que vinieron a habitar en Jerusalén tras el 
regreso del exilio (Neh. 11:9). 

12.     En tiempos de •Esdras y •Nehemías se intentó restaurar las órdenes sacerdotales establecidas por David. Z. aparece 
como cabeza de la familia organizada bajo el nombre de •Abías (Neh. 12:17). 

ZIF (Brillantez o de las flores). Segundo mes en el calendario hebreo (abril-mayo). En ese mes se comenzó a construir el 
•templo y se echaron los cimientos (1 R. 6:1, 37), llamado también Iyyar. •Calendario. 

ZIF (Lugar de refinación). Nombre de lugares y personas del AT. 

1.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba en el Neguev (Jos. 15:24). Identificada con 
Jirbet ez-Zeife, a unos 45 km al SO del mar Muerto. 

2.     Villa adjudicada a la tribu de Judá en la distribución de la tierra. Quedaba “en las montañas” (Jos. 15:55). En sus 
alrededores desérticos se escondió David huyendo de Saúl, pero los de la ciudad le delataron en dos ocasiones (1 S. 
23:15–24; 26:1–2), lo cual le inspiró a proferir el Salmo 54. 

3.     Personaje en la descendencia de •Caleb (1 Cr. 2:42). 

4.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Jehalelel (1 Cr. 4:16). 

ZIFA (Prestado). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Jehalelel (1 Cr. 4:16). 

ZIFEOS Habitantes de •Zif #2 (1 S. 26:1; Sal. 54, título). 

ZIFIÓN (Frío, glacial). Primero de los hijos de Gad (Gn. 46:16). 

ZIFRÓN (Hedor). Lugar que formaba parte de la frontera norte de Canaán (Nm. 34:9). Se desconoce su ubicación. 

ZIHA (Risueño). Nombre de personas del AT. 

1.     Cabeza de una familia de sirvientes del •templo. Un grupo de ellos regresó del exilio en tiempos de Esdras (Esd. 2:43; 
Neh. 7:46). 

2.     Sobreveedor, junto con •Gispa, de los “sirvientes del templo” que habitaban en Ofel, tras el regreso del exilio en 
tiempos de Nehemías (Neh. 11:21). 

ZILA (Sombra). Segunda de las mujeres que tomó •Lamec. Madre de •Tubal-caín y de •Naama (Gn. 4:22–24). 

ZILETAI (Dios es sombra). Nombre de personas del AT. 
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1.     Personaje en la descendencia de Benjamín. Hijo de Simei (1 Cr. 8:20). 

2.     Uno de los “príncipes de millares de los de Manasés” que se pasaron a David cuando éste estaba en •Siclag (1 Cr. 
12:20). 

ZILPA Madre de •Gad y de •Aser. Z. era una sierva en la casa de •Labán. Éste la dio a su hija •Lea cuando ella se casó con 
Jacob (Gn. 29:24; 46:18). Cuando Lea dejó de dar a luz tras el nacimiento de Judá y viendo que •Bilha, sierva de •Raquel le 
estaba dando hijos a Jacob, pidió a éste que tuviera hijos con Z. Así nacieron Gad y Aser (Gn. 30:9–13). 

ZIMA (Consejo). Nombre de personas del AT. 

1.     Levita. En la descendencia de Gersón (1 Cr. 6:20). 

2.     Levita de tiempos de David. En la descendencia de Coat (1 Cr. 6:42). 

3.     Levita. Padre de Joa, el que participó en la reforma religiosa de tiempos del rey Ezequías (2 Cr. 29:12). 

ZIMRAM Primero de los hijos de Abraham con su concubina •Cetura (Gn. 25:2; 1 Cr. 1:32). 

ZIMRI (Mi protección). Nombre de personas y de lugar en el AT. 

1.     Personaje de la tribu de Simeón que cuando los israelitas moraban en •Sitim participó en la fornicación con las hijas de 
Moab. Z. trajo a su tienda a una madianita llamada •Cozbi. Esto fue visto por •Finees, que los alanceó a ambos, y cesó 
entonces una mortandad que había en el pueblo (Nm. 25:1–14). 

2.     Rey de Israel (885–884 a.C.). Era un general del rey •Baasa, que comandaba “la mitad de los carros”. Cuando éste 
murió le sucedió su hijo •Ela durante varios meses. Pero Z. conspiró contra él y le mató. Asesinó también “a toda la 
casa de Baasa”, cumpliéndose así la profecía de •Jehú. Pero su reinado sólo duró siete días, porque •Omri, que 
comandaba el ejército que estaba sitiando a •Gibetón, fue proclamado rey por sus hombres, viniendo a Tirsa, que era la 
residencia real, y la tomó. Viéndose perdido Z. “se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa 
consigo”. La figura de Z. quedó entonces como ejemplo del siervo que se rebela y traiciona a su señor. Así, más tarde, 
cuando Jezabel ve venir a •Jehú, hijo de Josafat, como cabeza de una rebelión, le dice: “¿Sucedió bien a Z., que mató a 
su señor?” (1 R. 16:9–20; 2 R. 9:31). 

3.     Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Zera (1 Cr. 2:6). 

4.     Personaje en la descendencia de Saúl. Hijo de Joada (1 Cr. 8:36). 

5.     Pueblo o región que se menciona una sola vez, en Jer. 25:24–25, en un oráculo que también se refiere a reyes de 
distintas naciones y “a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto; a todos los reyes de Z., a todos 
los reyes de •Elam...”. Parece ser una referencia a un pueblo derivado de •Zimram, descendiente de Abraham. No se 
tienen más datos. 

ZIN Desierto al SO del mar Muerto, que se extiende justo antes de la tierra de Canaán, de la cual es frontera (Nm. 34:3). Por 
allí pasaron los israelitas en su peregrinación. Desde allí partieron los espías a reconocer la tierra (Nm. 13:21). En un lugar 
llamado •Cades falleció •María y fue enterrada (Nm. 20:1). También fue escenario del incidente de “las aguas de la 
rencilla”  (Nm. 27:14; Dt. 32:51). No debe confundirse con el desierto de •Sin. 

ZINA (Abundante, fructífero). Levita. En la descendencia de Gersón. Hijo de Simei (1 Cr. 23:10). 

ZIPOR (Pájaro, cuervo). Padre de •Balac, el rey moabita que contrató los servicios de •Balaam para maldecir a Israel (Nm. 
22:2–16). 

ZIZA (Brillando). Nombre de personas del AT. 
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1.     Personaje en la descendencia de Simeón (1 Cr. 4:37). 

2.     Hijo del rey Roboam con “Maaca hija de Absalón” (2 Cr. 11:20). 

ZOÁN Antigua ciudad egipcia. “Hebrón fue edificada siete años antes de Z. en Egipto” (Nm. 13:22). Fue escenario de los 
prodigios de Dios a través de Moisés (Sal. 78:12, 43). Es mencionada en oráculos contra Egipto por Isaías (Is. 19:11; 30:4) y 
Ezequiel (Ez. 30:14). Se encontraba en la parte oriental del delta del Nilo. Los griegos la llamaban Tanis. Fue por un tiempo 
capital del Bajo Egipto, pero perdió importancia tras la conquista de Alejandro Magno, a causa de •Alejandría. Hoy se 
conoce como San el-Hagar. 

ZOAR (Pequeña). Antiguamente llamada •Bela. Ciudad compañera de •Sodoma y •Gomorra. Junto con éstas y •Adma y 
•Zeboim se rebeló contra •Quedorlaomer (Gn. 14:2–8). Se le puso el nombre de Z., (pequeña), tras el incidente en que Lot 
pidió a Dios que no la destruyera y le permitiera refugiarse en ella (Gn. 19:22–30). Al llegar a Z. comenzó la destrucción de 
las ciudades y la esposa de Lot “se volvió estatua de sal”. Ante el desastre, Lot “tuvo miedo de quedarse en Z.” y se fue al 
monte (Gn. 19:18–30). Cuando Moisés subió “a la cumbre del Pisga” para echar una ojeada a la Tierra Prometida, Dios le 
mostró “la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Z.” (Dt. 34:3). Era conocida en tiempos de Isaías y Jeremías, que 
la mencionan (Is. 15:5; Jer. 48:34). Se desconoce su ubicación exacta, pero debió de quedar en algún lugar cercano al 
extremo S del mar Muerto, si es que no fue cubierta por éste. 

ZOBEBA (Afable). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Cos (1 Cr. 4:8). 

ZODÍACO En •astrología, el z. es una zona imaginaria en los cielos por donde pasan el sol, la luna y los planetas. Se divide 
en doce signos, la mayoría de los cuales se representan simbólicamente por animales. Es un concepto desarrollado por los 
caldeos que vino a pasar al judaísmo poco antes de la era cristiana. Se usa el término castellano en 2 R. 23:5 para traducir la 
palabra hebrea mazalot, que significa, literalmente, un planeta o una constelación. 

ZOFA (Vasija ancha). Personaje en la descendencia de Aser. Hijo de Helem (1 Cr. 7:35–36). 

ZOFAI (Vigilante). Levita. En la descendencia de Coat (1 Cr. 6:26). 

ZOFAR (Pájaro gorjeador). Uno de los tres amigos de Job (Job 2:11; 11:1–20; 20:1–29; 42:9). Era •naamatita. •Job, Libro 
de. 

ZOFIM (Vigilantes). Nombre de lugares del AT. 

1.     Sitio donde se eleva “la cumbre de •Pisga”, en el extremo sur del sistema montañoso conocido como •Abarim, entre 
Moab y el mar Muerto. Allí llevó •Balac a •Balaam para que maldijera a Israel (Nm. 23:14). 

2.     Ciudad natal de •Samuel (1 S. 1:1). = •Ramá. 

ZOHAR Nombre de personas del AT. 

1.     Personaje heteo. Padre de •Efrón, el que vendió a Abraham la heredad de Macpela (Gn. 23:8). 

2.     Uno de los hijos de Simeón (Gn. 46:10; Éx. 6:15). = •Zera (Nm. 26:13). 

ZOHELET (El que se arrastra). Peñón “cerca de la fuente de •Rogel” donde Adonías hizo un banquete en un intento de 
lograr la simpatía de muchos de los miembros de la corte de David para suceder a éste. No invitó “al profeta Natán, ni a 
Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano”. El asunto llegó a oídos de David, quien apresuró la coronación de 
Salomón (1 R. 1:9–39). Algunos piensan que el peñón de Z. tenía algún carácter sagrado. 

ZOHET (Fuerte, orgulloso). Personaje en la descendencia de Judá. Hijo de Isi (1 Cr. 4:20). 

ZOMZOMEOS Personas de gran estatura que originalmente habitaban la tierra que luego poseyeron los amonitas. Éstos les 
llamaban así. Era un “pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de •Anac” (Dt. 2:20–21). =? •Zuzita. 
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ZORA (Lugar de avispones). Villa en el territorio de la tribu de Judá que se adjudicó a la tribu de Dan. Estaba “en las 
llanuras”, o la Sefela (Jos. 15:33; 19:41). Varias veces mencionada junto a •Estaol. De Z. era nativo Sansón (Jue. 13:2, 24–
25). Los danitas enviaron desde Z. espías a buscar tierra para su tribu (Jue. 18:1–2, 8, 11). Fue una de las ciudades que 
•Roboam fortificó (2 Cr. 11:10). Algunos de los judíos que regresaron del exilio fueron a vivir en Z. (Neh. 11:29). 

ZORAÍTA Habitante de Zora (1 Cr. 2:54). = •Zoratita. 

ZORATITA Habitante de Zora (1 Cr. 2:53; 4:2). = •Zoraíta. 

ZOROBABEL (Vástago de Babel o Babilonia). Personaje en la genealogía del Señor Jesús (Mt. 1:12–13; Lc. 3:27). Era, 
pues, del linaje de David. El nombre caldeo aparentemente le fue puesto en el exilio. Incluso es probable que naciera en 
Babilonia. En tiempos del imperio persa, fue uno de los líderes en el regreso a Judá de un grupo de exiliados (“... los cuales 
vinieron con Z., Jesúa, Nehemías, Seraías...” [Esd. 2:2]). En realidad, como cabeza de ese grupo fue nombrado •Sesbasar, 
“príncipe de Judá”, probablemente hijo del último rey judío •Jeconías, pero el que aparece como verdadero líder fue Z., 
nieto de Jeconías y sobrino de Sesbasar. 

Actuando como “gobernador de Judá” (Hag. 1:1), tuvo una participación destacada en la reconstrucción del •templo 
(Esd. 3:1–8; 5:2; “Las manos de Z. echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán” [Zac. 4:9]), animado por los 
profetas •Hageo y •Zacarías, sus contemporáneos (Hag. 1:1, 12, 14; 2:2; Zac. 4:6–10), por lo cual muchos llamaron “el 
templo de Z.” al segundo templo. 

Las palabras de Hageo y Zacarías que exaltaban la figura de Z. levantó las esperanzas mesiánicas entre los judíos (“En 
aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Z. hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de 
sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos”  [Hag. 2:23]). En efecto, varias de las expresiones que usan estos 
profetas son tomadas como referencias al Mesías (“Esta es palabra de Jehová a Z., que dice: No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” [Zac. 4:6]). 

ZORRA Mamífero carnicero de piel peluda y hocico puntiagudo. Se alimenta de aves y pequeños mamíferos. Es famosa por 
su astucia. Algunos piensan que los trescientos animales que Sansón capturó, para las cuales se usa una palabra hebrea que 
ha sido traducida como z. pudieron ser “chacales”, porque el término también se usa para éstos (Jue. 15:4–5). Las zorras 
viven solas, mientras que los chacales habitaban en manadas que podían haber sido fácilmente entrampadas. Incluso se 
propone la posibilidad de que la misma traducción sea preferible para Cnt. 2:15: “Cazadnos las z. las z. pequeñas que echan 
a perder las viñas”, pues era común que los chacales, haciendo muchos agujeros bajo el terreno sembrado, le hicieran daño. 
Ezequiel dice que los profetas falsos de Israel fueron “como z. en los desiertos” (Ez. 13:4). El Señor Jesús llamó z. a 
•Herodes Antipas (Lc. 13:32). La expresión que usó puede interpretarse como que señala a una persona astuta pero carente 
de grandeza. Nombre científico: Vulpes vulpes. •Animales de la Biblia. 

ZUAR (Pequeño). Moisés escogió a príncipes, “un varón de cada tribu”, para hacer el censo en el desierto. Por Isacar fue 
escogido •Natanael. Su padre se llamaba Z. (Nm. 1:8; 2:5; 7:18, 23; 10:15). 

ZUF (Panal de miel). Nombre de persona y de lugar del AT. 

1.     Personaje en la ascendencia de Samuel y Elcana (1 S. 1:1; 1 Cr. 6:35). 

2.     Lugar hasta donde llegaron Saúl y sus siervos buscando las asnas que se habían perdido (1 S. 9:5). Algunos eruditos 
piensan que quedaba en el territorio de Efraín y que el nombre le vino porque allí se aposentó el Z. #1. 

ZUR (Roca). Uno de los “cinco reyes de Madián” vencidos por Moisés y ejecutados cuando se hizo “la venganza de Jehová 
en Madián” (Nm. 31:3, 8; Jos. 13:21). Fue padre de •Cozbi (Nm. 25:15). 

ZURIEL (Mi roca es Dios). Jefe de la casa de •Merari durante la peregrinación de Israel por el desierto (Nm. 3:35). 

ZURISADAI (El Todopoderoso es Dios). Moisés escogió a príncipes, “un varón de cada tribu”, para hacer el censo en el 
desierto. Por Simeón fue escogido •Selumiel. Su padre se llamaba Z. (Nm. 1:6; 2:12; 7:36, 41; 10:19). 
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ZUZITA (Los poderosos). Pueblo muy antiguo que habitaba en •Ham. Fue vencido en la campaña desarrollada por 
Quedorlaomer, que terminó con la conquista de Sodoma y Gomorra (Gn. 14:5). Probablemente quedaba en la Transjordania. 
En uno de los •rollos del mar Muerto se hace una identificación entre los z. y los •zomzomeos. 

 

 

 

 

 


