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FUNDACIONES DE LA FE 
 

Primera Leccion – La Piedra Angular y El Punto Centrifico 
Jerry Wilkinson 

 

Estudiando La Palabra Juntos 
 

 
¿Sera posible que nuestra cultura ya no nos ve (a los Cristianos, la iglesia) pertinente a sus 
necesidades porque ha perdido el toque al corazon de quien verdaderamente somos?  ¿Sera 
possible que el Espiritu Santo nos esta llamando a nuestra identidad como seguidores de 
JesuCristo?  Fundamentalmente,la promesa de el Evangelio ofreciendo una vida nueva se 
refiere a una Persona; se refiere a aquel que vivio, murio y resucito por nuestro bienestar.  
Por esta razon la fundacion de nuestra fe tiene que ser relacional.  El Señor JesuCristo vivio 
y murio para que nosotros podamos tener vida eternal con El. El nos had dado la armadura 
para que ahora podamos vivir la maravilla de el relacionamento como Su luz en este mundo 
oscuro. – David Ferguson 1 
 
Amor -  y la unidad que declara – es la insignia que JesuCristo les dio a los Cristianos para 
que se declararan ante todo el mundo.  Solamente por esta insgnia puede el mundo darse 
cuenta quien es un Cristiano verdadero y que JesuCristo fue enviado por el Padre. 

- Francis Schaffer 2 
 
Un hombre puede ser un buen medico sin amar a sus pacientes; un buen abogado sin amar a 
sus clientes; un buen geologo sin amar la sciensa; pero no puede se un buen Cristiano sin 
tener amor.  –D. L. Moody 3 
 
En tiempos biblicos, el hombre construia edificios importantes sobre un cimiento hecho de 
piedras grandes capaces de soportar el peso de las paredes y el techo.  Sin un cimiento fuerte 
el edificio podria caer bajo un ataque del enemigo o durante un desastre natural. Salomon 
tomo mucho cuidado al edificar el Templo de el Señor con tales rocas. 
 

Tenia tambien Salomon setenta mil que llevaban las cargas, y ochenta mil cortadores 
en el monte; sin los principales oficiales de Salomon que estaban sobre la obra, tres 
mil tresientos, los cuales tenian a cargo el pueblo que hacia la obra.  Y mando el rey 
que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y 
piedras labradas.  Y los albañiles de Salomon y los de Hiram, y los hombres de 
Gebal, cortaron y prepararon la madera y la canteria para labrar la casa. 

  (1 Reyes 5:15-18) 
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Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras 
según las medidas, asi por dentro como por fuera, desde el cimiento hastas los 
remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio.  El cimiento era de piedras 
costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos.(1 Reyes 
7:9-10) 

 
La piedra mas importante de el cimieto de una construccion es la piedra angular. El 
diccionario biblico, The Dictionary of Biblical Imagery5 dice que la piedra angular es la cosa 
mas essencial para la integridad estructual. 
 

En la antiguidad, La piedra angular fue la piedra principal en la cual se llevaba acabo 
la construccion.     
En el lexico de imagenes y arquitectura biblica, no hay niguna imagen mas evocadora 
que la peidra angular. 

 
CRISTO – LA PIEDRA ANGULAR 
 
Al empezar a considerar  nuestra fe Cristiana, descubrimos que la Biblia metaforicamente 
nos dirige a Cristo como la piedra angular de nuestro cimiento.  Por ejemplo, el Apostol San 
Pablo nos dice:  

Asi que ya no sois extranjeros ni aadvenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apostoles y 
profetas,  siendo la principal piedra del angulo JesuCristo mismo, en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en 
quien vosotros tambien sois juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espiritu. (Efesios 2:19-22) 

  
 JesuCristo es verdaderamente la piedra angular de nuestro cimiento que asegura la 
integridad de las otras piedras de nuestra fe. Al ser sus discipulos aquellos que toman en si el 
yugo6 de sus enseñanzas se nos hace preciso que entendamos el etico 7de tal enseñanza.  El 
punto focal de el etico de JesuCristo no es una enseñanza nueva.  Los lideres religiosos lo 
conocian bien.  Hoy en dia llamamos esta enseñanza El Gran Mandamiento, o El 
Mandamiento Mas Grande.   
 
EL GRAN MANDAMIENTO: 
EL PUNTO FOCAL DE EL ETICO DE JESUCRISTO 
 
 Mi esposa, Lana, le encanta decorar.  Ella usa colores y texturas muy habilmente para 
crear un hambiente caluroso y acogedor en nuestro hogar.  En ambas mesas del comedor y 
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cocina siempre encontraran un punto focal muy agradable. En mas de una ocasion el punto 
centrico de la mesa has sido el primer topico de conversacion con nuestros huespedes. 
 
El grupo de versiculos en las Escituras que hoy conocemos como El Mas Grande 
Mandamiento sirvio como el punto centrifico o punto focal de todo el codigo moral o 
sistema de etica que JesuCristo deseaba que sus seguidores reflejaran con quienes se 
relacionaban.  La tabla al fondo representa datos en forma paralela de los tres evangelios 
concerniente a el Mas Grande Mandmiento.  Aun repasando estos pasajes rapidamente 
vemos que cada autor inspirado por el Espiritu Santo, comunica el mismo punto focal que 
nos da mayor entendimiento de las enseñanzas de Cristo.   
 
La tabla al fundo nos presenta datos en fomato paralelo de los tres evangelios y El Mas 
Grande Mandamiento. 
 
 
 
 
 Mateo 22:34    Marcos 12:28-34ª   Lucas 10:25-28 
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Los Fariseos al oir que JesuCristo 
habia silenciado a los Saduceos lo 
tentaron haciendole esta pregunta: 
¿”Maestro, cual es el mas grande 
mandamiento de la ley?”   
Jesus respondio:  “Amaras  al  
Señor tu Dios con todo tu corazon 
con toda tu alma, y con todo tu 
entendimiento.  Este es el primer 
y mas grande mandamiento.  El  
segundo es asi:  “Amaras a tu 
progimo como a ti mismo.  Toda 
la ley de los Profetas se encuentran 
en estos dos mandamientos.”   
 

 
Uno de los maestros de 
la ley los oyo discutiendo 
y le pregunto: ¿”Cual es el 
mandamiento mas impor- 
tante de todos?” 
Jesus le respondio:  “El 
mas importante es este: 
“Escucha Oh Israel, el 
Señor nuestro Dios, El  
Señor es El.  Amaras al 
Señor tu Dios con todo tu 
corazon y con toda tu  
alma, con todo tu enten- 
tendimiento y con todas 
tus fuerzas.  El segundo es 
este:  Amaras a tu progimo 
como a ti mismo.  No hay 
ningun mandamiento  
mayor que este.” 
 
“Has dicho bien, Maestro 
respondio el hombre, dices\ 
bien que no hay otro Dios 
mas que El.  El amarlo con 
todo tu corazon, con todo 
tu entendimiento, con 
todas tus fuerzas, y amar  
a tu progimo com a ti 
mismo es mas importante 
que todos lo holocaustos 
y sacrificios.”   
 
Cuando Jesus vio que  
habia contestado sabia- 
mente, le dijo:  “No estas 
lejos del reino de Dios.” 
 

 
En una ocasion us experto 
De la ley quiso tentar a 
JesuCristo.  “Maestro 
le pregunto, ¿que es lo 
que tengo que hacer para 
obtener vida eterna? 
 
¿”Que es lo que esta  
escrito en la ley?” ¿como 
la lees?” 
 
El respondio:  Amaras  
al Señor tu Dios con 
todo tu corazon, con toda 
tu alma, con todas tus 
fuerzas, y con todo tu 
entendimiento.” Y amaras 
a tu progimo com to ti 
mismo.” 
 
“Bien has dicho” respondio 
Jesus.  Haz esto  y viviras.”    

Aun repasando estos pasajes rapidamente, vemos que cada autor inspirado comunica el 
mismo punto focal que nos da mejor entendimiento de las enseñanzas de JesuCristo. 
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Comparacion de los Pasajes 
 
 Hablemos primero de los mas ovio.  Las tres narraciones de el Mas Grande 
Mandamiento toman en cuenta las enseñanzas fundamentales de La ley y de los Profetas.8 El 
mandamiento de JesuCristo que amemos a Dios (Mateo 22:31, Marcos 12:30 y Lucas 10:27) 
citan Deutoronomio 6:5.  Marcos 12:29 incluye Deuteronomio 6:4, una porcion de la Shema, 
la confesion de fe de Israel),  Ademas, el mandamiento que amemos a nuestro projimo como 
a si mismo (Mateo 22:39, Marcos 12:31, y Lucas 10:27b) citan a Leviticos 19:18. 
 
 Aun cuando la coversacion es variada, Jesus habla en cada escena con un experto de 
leyes.  Los dos, Marcos y Lucas, indican que el experto en leyes y JecuCristo estan de 
acuerdo que el amor es la fundacion sobre cual la ley como fue dada por Moises y la 
enseñanza de los profetas fue fijada.  Mateo dirige la palabra a  este punto diciendo, “toda la 
Ley y los Profetas dependen en estos dos mandamientos.”  (v40).  El nuevo testamento UBS 
New Testament Series  indica que este versiculo se puede traducir con exactitud como “Toda 
la ley de Moises y las enseñanzas de los profetas estan basadas en estos dos mandamientos”.  
El versiculo pudiera decir “resumado” o “contenido” en dos mandamientos.  Una traduccion 
Inglesa de la biblia en Aleman dice en Mateo 22:40 “En estos dos manamientos se contiene 
todas la enseñanzas de la Ley de Moises y las enseñanzas de los Profetas acerca de voluntad 
de Dios.” 
 
 La version en le libro de Marcos nos da aun mas entendimiento del significado de que 
el amar a Dios y a nuestro projimo forma el punto focal de las enseñanzas de JesuCristo.  
Noten una vez mas que el maestro esta de acuerdo con JesuCristo. 
 

Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no 
hay otro fuera de el.  Y el amarle con todo el corazon, con todo el entendimiento, con 
toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al projimo como a uno mismo, es mas 
que todos los holocaustos y sacrificios.  (Marcos 12:32-33)   

 
 Insert verses Mark 12:32-33 
 
 El sistema de ofrendar y sacrificar era de suma importancia para los Judios. Sin 
embargo, para Dios era una abominacion el dar una ofrenda o hacer un sacrificio cuando aun 
viviendo una vida pecaminosa o de tener una actitud falta de amor para con Dios/otros.  Es 
por esto que el maestro de la ley reconocia que “el amar a Dios y al projimo era de mas 
importancia que todos los holocaustos y sacrificios.”  La respuesta de JesuCristo al maestro 
es muy reveladora:  “No te encuentres lejos de el reino de Dios.”  (v34).  Recuerden que 
JesuCristo todavia no habia muerto.  Es por esta razon que JesuCristo solamente  le dijo al 
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maestro que no estaba “lejos del reino.”  Ya que se llevo acabo el sacrificio de JesuCristro 
sabemos que los ciudadanos del reino necesitan vivir una vida caratizada del amor con todo 
el corazon hacia Dios y al projimo.     
 En el libro de Lucas vemos que el experto en leyes abre la discusion con JesuCristo al 
hacer una pregunta muy critica.  ¿“Que necesito hacer para tener vida eterna?”  En vez de 
darle una respuesta directa, JesuCristo le pide al experto su interpretacion de como la ley 
contesta tal pregunta. El experto responde con citar Deuteronomio 6:5 y Leviticos 19:18:  
“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazon y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y  
con todo tu entendimiento, y amaras a tu progimo como a ti mismo.” 
 
 JesuCristo respondio, “has dicho bien, has esto y viviras.”  Cuando ponemos nuestra 
fe en JesuCristo, heredamos vida eterna y con eso ganamos una ciudadania en el reino.  Al 
ser sus discipulos seguimos un codigo moral o un sistema de principios morales que El vivio 
y enseño.  El punto focal de este codigo o sistema moral se resume en estos dos 
mandamientos que se les da prioridad:  Amar al Señor tu Dios con todo tu corazon, alma, 
entendimiento, y amar a tu progimo como a ti mismo.  La enseñanza de Cristo mismo que se 
encuentra en estos tres evangelios sinopticos indica que todos los demas (mandamientos) se 
les da entendido a la luz de estos dos.  En estos dos se resumen las enseñanzas de la ley y las 
enseñanzas de los Profetas.  
 
 El apostolSan Pablo claramente comprendio este concepto de interpretacion y 
aplicacion.  El escribio sobre esto a los Cristianos en Roma en su tratado doctrinal. 
 

Porque, No adulteraras, no mataras, no hurtaras, no diras falso testimonio, no 
codiciaras, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amaras a tu 
projimo como a ti mismo. El amor no hace mal al projimo; asi que el cumplimiento de 
la ley es el amor.  (Romanos 13:9-10) 
 

COMPRENDER EL AMOR AGAPE 
 
Si en verdad vivimos nuestra vida medida por el codigo moral/etico de Cristo, es imperitivo 
que entendamos la palabra “amor” con el entendido que Cristo le dio.  
 
Los traductores de la version Inglesa de nuestra Biblia usan la palabra “amor”  para rendir 
dos grupos de palabras en el  Griego.  El grupo representado por el verbo phileo esta 
asociado con amor tierno, amistad intima y familia muy apegada.  Claramente la mayoria de 
los humanos somos capaz de amarnos uno al otro de esta manera.  Agapeo es el verbo que 
representa el segundo grupo de palabras.  La forma inperitiva ocurre en los dos lugares 
donde encontramos la palabra en ingles amor en el Grande Mandamiento.  La palabra del 
verbo amar ocurre numerosas veces (agapao, NT:25)  y el sustantivo amor (agape, NT26) 
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en el Nuevo Testamento.  Englishman’s Concordance 10 hace lista con 143 instancias de el 
verbo y  116 instancias del el imperativo.  
 
Aun cuando los dos grupos usaban el lenguage ordinario del tiempo de JesuCristo,  Jesus le 
agrego una nueva dimension al grupo agapao. Vines Expository Dictionary1 nos dice acerca 
del grupo agapao: 

Respecto al uso de la palabra agapao como Dios la usa expresa un profundo y 
constante “amor”  y el interes de un ser perfecto asi a objetos sin merito, produciendo 
y fomentando amor reverente para con el “Donador” y un amor practico para con 
aquellos que gozan del mismo, y el deseo de ayudar a otros a encontrar al “Donador”.  

         
Con logico simple se descubre las variaciones del significado de agape, agapao dado por 
Cristo y la primera iglesia.  El siguiente silogismo es un ejemplo: 
 

 Primera premisa: Dios es amor (1Juan 4:8, 16) 
 Segunda premisa: Dios es benevolo, supliendo a las necesidades de su gente 
 Conclusion:  El amor es benevolo 

 
Concluyemos con aplicar tal rasonamiento a varios pasajes: 
 

1. El amar es un acto de la voluntad, es una selección hecha por el “amante” sin 
contar el merito o valor del amado.  (Rom 5:8) 

2. El amor valua y respeta al amado. (Rom 5:10) 
3. El amor se enfoca en las carencias del amado (Mt. 6:8, 6:32-33, Fil 4:19) 
4. El amor da liberalmente de sus recursos para suplir las necesidades del amado 

sin demandar recompensa.  (Mt.10:8b, Jn 3:16, Santiago 1:16-18. 
5. El amor es primero en dar.  Gen 1:27-31, Rom 11:35) 

 
Es imposible que el hombre pueda practicar este tipo de amor agape sin tener una relacion 
con Dios.  Es cosa extraña a nuestra naturaleza.  Solo Dios es la fuente de amor agape.  
Nosotros recibimos la capacidad de amar (agapao) a Dios y a nuestros semejantes cuando 
Cristo viene a morar en nosotros al ser salvos.  El Apostol San Juan se dirige a este punto en 
su primera epistola. Cada vez que aparece el sustantivo amor o el verbo amar es basada en 
una forma del sustantivo griego agape o el verbo griego agapao. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Amados, amemonos unos a otros; porque el amor es de Dios.  Todo aquel que ama , 
es nacido de Dios, y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se mostro el amor de Dios para con nosotros,en que Dios envio 
a su Hijo unigenito al mundo, para que vivamos por el. En esto consiste el amor:  no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el nos amo a nosotros, y envio a 
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su Hijo en propiciacion por nuestros pecados.  Amados, si Dios nos ha amado asi, 
debemos tambien nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamas a Dios.  Si nos 
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 
nosotros. Nosotros le amamos a el, porque el nos amo primero.  Si alguno dice:  Yo 
amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.  Pues el que no ama a su hernano 
a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?  Y nosotros tenemos 
este mandamiento de el: El que ama a Dios, ama tamien a su hermano.   
(1 Juan 4:7-12, 19-21) 
 

Aqui en este pasaje se encuentran algunas verdades y algunos principios que son clave a lo 
que you creo.      
 

1. Dios es la fuente de todo amor agape (v7) 
2. Aquellos que son verdaderamente salvos, aman al projimo y tienen una relacion 

intima con Dios;  Aquellos que no aman no son verdaderamente seguidores de 
Cristo (vs 7-8) 

3. Dios es amor.  El amor es la esencia de la naturaleza y carácter de Dios. (v8) 
4. JesuCristo es la evidencia de el amor de Dios para con nosotros.  (vs9-10) 
5. Los creyentes tienen la capacidad de amar a Dios y al projimo con amor agape 

poorque Dios mora dentro de ellos.  (v11) 
6. Los creyentes damos respuesta al amor de Dios con amarlo y amar al progimo. 
7. El amor que los creyentes tienen uno con el otro es evidencia del amor que tienen 

para con Dios  (vs20-21)  
 
APLICACIÓN DE IDEAS Y PREGUNTAS 
 
 La aplicación de estas verdades y los principios en esta leccion son significante.  
Afectan nuestro desarrollo espiritual en varias maneras.  Por ejemplo, el hecho que toda la 
escritura se colmina en el Grand Mandamiento, tenemos que permitirle que nos instruya en n 
interpretacion nuestra de la Biblia.  Tenemos que comprender nuestra doctrina y nuestro 
comportamiento basado en el codigo moral/etico a la luz del Mas Grande Mandamiento.  Si 
no es asi, no es conforme a el etico que JesuCristo enseña.   
 
Ademas,  tenemos que realizar que el amar a Dios con todo nuestro corazon, y amar al 
projimo como nos amamos a si mismo, requiere que nos examinemos y posiblemente tener 
que ajustar nuestra creencia acerca de Dios (Teologia) y nuestra perspectiva de Cristo 
(Cristologia) y de la humanidad (Antropologia). 
 
Este punto centrico en las enseñansas de JesuCristro lleva una fuerte influencia en nuestro 
entendimiento de lo que quiere decir estar en la Iglesia de Cristro (ecclesiologia).  No solo 
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nos da direccion de cómo convivir con nuestro projimo pero tambien hace la sugerencia  que 
el amor – en lugar de criticar, condenar y juzgar,- tiene que gobernar nuestra relacion con el 
mundo a nuestro alrededor.   
 
Finalmente, debemos permitir que El Mas Grande Mandamiento nos condusca a llevar acabo 
la Gran Comision -  de cómo desarrollamos nuestra apologia y buscamos como evanglizar al 
inconverso.  Tenemos que aprender como evangelizar con cariño dentro el contexto de 
relacionamento con nuestra familia, amigos, vecinos, y co-laboradores.  Igualmente, 
tenemos que capacitar a nuestros misioneros a que compartan a Cristo dentro del contexto de 
una relacion cariñosa con las varias personas en el mundo. 
 
Aquí hay algunas preguntas que considerar al meditar en esta leccion y al ver  adelante a las 
lecciones que siguen en estas serie: 
 

1. ¿Permito yo que El Mas Grande Mandamiento dirija mi interpretacion de las 
Escrituras? 

2. ¿Estoy yo dispuesto a ver a Dios y a la humanidad conforme al Mas Grande 
Mandamiento? 

3. ¿Estoy yo dispuesto a que el Mas Grande Mandamiento me sirva para ifluir mi 
entendimeinto de las enseñanzas de Cristo y de mi perseguir intimidad con El? 

4. ¿Cue evidencia de el amor agape veo yo en los creyentes de mi clase Biblica? 
5. ¿Cómo describen los inconversos que yo conosco a la comunidad cristiana? 
6. ¿Soy yo obligado por el amor agape asi a mi vecino, a compartir cariñosamente – y 

a tiempo apropiado – mis experiencias con Cristo?  Amo yo a mi vecino de tal 
manera que me interesa su condiciion espiritual? 

 
Comentario 
 
Este  material esta adaptado en parte de la publicacion llamada “The Making of the Bible”12  
escrita por el Doctor William Barclay, comentador cristiano bien conoido y Profesor del 
Nuevo Testamento  en la Universidad de Glasgow. 
 
La frase “La Ley y Los Profetas” fue una referencia comun durante el tiempo de Cristo que 
los Judios usaban para referirse a las Escrituras la cual estudiaban y reverenciaban.  Los 
Cristianos de hoy en dia la vemos como parte del Antiguo Testamento.  La historia de cómo 
el canon de el Antiguo Testamento se llevo acabo es muy larga.  Empezo con el libro de 
Deuteronomio en el año 621 Antes de Cristo y concluyo con el Concilio de Jamnia en el año 
90 Despues de Cristo.  Según los Judios, el Antiguo Testamento esta dividido en tres 
secciones: La Ley, Los Profetas, Las Escrituras.  Usando el diseño del templo como paralelo, 
los Judios comparaban las Escrituras a el Santuario, la Ley a el lugar Santo, y Los Profetas el 
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lugar Santisimo.  Este paralelo se ve desde, cuando menos, 180 años antes de Cristo en la 
traduccion eclesiastica Griega.  En su prologo, el traductor indica que esta perspectiva de la 
division en tres partes fue observada por varias generaciones de judios ecolasticos.      
   
La Ley 
 
La Ley consistia de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento: Genesis, Exodo, 
Leviticos, Numeros y Deuteronomio.  Estos libros son conocidos como el  Pentateuch .  
Estos libros eran considerados como Las Escrituras parejas a  La El Excelencia. 
 
El  Dictionary of Biblical Imagery13 reporta: 
 

El Pentateuch describe la ley como codificacion del pacto con Israel.  En lugar de un 
codigo moral abstracto, o solo una colección general de principios eticos o sociales. 
La Ley es un aspecto de el pacto de la relacion que Dios tiene con su pueblo – Israel. 
La Ley expresa las expectativas que Dios tiene acerca de el conducto moral y 
espiritual de Israel. – las instrucciones que Dios le ha dado a Israel para que puedan 
vivir su vida como el desea que la vivan.   
 

Jesus, al vivir entre el traslapo de el pacto antiguo y el nuevo, es generalmente obediente a la 
ley, pero al mismo tiempo, El nos da a ver claramente que el tiene el derecho soberano para 
interpretar la ley, asi como hacer esa ley a un lado.  Basada en esto, El critica el desarrollo de 
la Ley oral y su enfoque en ser literalment casuista que niega el mero corazon y proposito de 
la ley.  Es en el mandamiento doble de amar a Dios y a su projimo que JesuCristo encontro 
el corazon de la ley, El utilizo esos requisitos basicos para interpretar y aplicar la ley segun 
la intencion de el autor.  
 
Los Profetas 
 
 Los profetas consistian de dos secciones.  Primmero eran Los Profetas Anteriores los 
cuales son conocidos por nosotros como los libros historicos.  Josue, Jueces, Samuel  y 
Reyes.  (Corrientemente en nuestra division de la Escrituras, Samuel y Reyes se consideran 
cuatro libros en lugar de dos.)  La siguiente division fue conocida como Profetas de el 
Ultimo Dia incluyendo Isaias, Jeremias, Ezequiel, y los doce conocidos come los Profetas 
Menores.   
 A nosotros se nos hace extraño encontrar a Josue, Jueces, Samuel y Reyes clasficados 
como libros profeticos.  Nosotros los incluyemos en la division de el canon que se compone 
de literatura historica.  Es posible que los Judios de ese tiempo los consideraban asi porque 
contienen las hisorias de los profetas anteriores como Samuel, Natan, Ahias, Elias y Eliseo.  
El pensar de la mente Hebrea, la voluntad de Dios se concretaba por medio de la experencia.  
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Por lo tanto, estos libros que consideramos histora podian ver sido incluidos en los Profetas 
porque ellos claramente archibaron los principios profeticos asi como los profetas mismos. 
 
 Los Profetas eran los guias y directores de la nacion de Israel.  Ellos conducian al 
pueblo para que anduviesen por las sendas de Dios y los amonestaban y los reprimian 
cuando tenian algun desvio.  Era imposible que Israel pensare en la ley sin tambien pensar in 
Los Profetas.  Un erudito lo dijo asi: “Sin la profesia, la ley era como un cuerpo sin alma”.  
 
Las Escrituras 
 
 Las Escrituras eran consideradas como un grupo miscelaneo sueltamente asociadas y 
compuestas de Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Rut, Esdras, Nehemias, Cronicas y 
Daniel.  Estos libros no forman un estado enteramente homogeneo como lo hace La Ley y 
Los Profetas.  Les llamaban “una miscelanea de libros independientes”.  No entraron al 
canon como solo un cuerpo como lo hizo  la Ley Y los Profetas, en cambio entraron uno por 
uno.  Por algun tiempo formaron lo que un escritor llamo “un apendisis informal a la Ley y 
Los Profetas.   Fueron usados comunmente para dar lectura liturgica en los servicios de 
alabanza y en ciertas festivales clave. Llegaron a ser Escrituras mas por el uso y aceptacion 
de el publico que por decision oficial.  No obstante, en el año 90 A. D., veinte años despues 
de la destruccion de el templo en Jerusalen, un grupo de Rabbis Judios y eruditos se juntaron 
en Jamnia (conocida como Jabne, cerca de Jaffa) para al fin definir definitivamente el canon 
de Las Escrituras tal como hoy la conocemos.   
 
_______________________ 
1
David Ferguson, Relational Foundations: Experiencing Relevance in Life and Ministry,  

Copyright ©2004, Relationship Press, Autin, TX. P.12 
 
2The complete Gathered Gold, copyright ©2006 by Evangelical Press (All rights reserved); PC Study Bible V5 formatted 
electronic database, copyright ©1988-2006 by Jim Gilbertson, 
Biblesoft, Inc. Seattle, WA. 
 
3 IBID  

4
A cubit was an important and constant measure among the Hebrews (Exod.25:10, 17, 23; etc; 1 Kings 7:24, 27, 31; etc; Ezek 

40:5; etc.) and other ancient nations.  It was commonly reckoned as the length of the arm from the pointy of the elbow to the end 
of the middle finger, about eighteen inches (from The New Unger’s Bible Dictionary, originally published by Moody Press of 
Chicago, Illinois, copyright ©1988.  PC Study Bible V5 formatted  
electronic database, copyright  © 1988-2006 by Jim Gilbertson, Biblesoft, Inc. Seattle, WA). 
 
5Dictionary of Biblical Imagery, copyright ©1988 by InterVarsity Fellowship/USA(all rights reserved); PC Study Bible V5 
formatted electronic database, copyright ©1988-2006  by Jim Gilbertson, Biblesoft, Inc. Seattle, WA 
 
6Disciples who took up the teachings of a rabbi were said to take up his yoke. 
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 7Ethics in its plural form refers to a code of morality or a system of moral principles governing the appropriate conduct for a 
person or group. 
 
8See Commentary section of this lesson for discussion of the phrase “the Law and the Prophets.” 
 
9UBSNew Testament Handbook Series, copyright ©1961-1997 by United Bible Societies; PC Bible V5 
 
10Englishman’s Concordance, PC Study Bible  V5 Formatted electronic database, copyright ©1988-2006, by Jim Gilbertson, 
Biblesoft, Inc. Seattle, WA 
 
11Vines Exploratory of Biblical Words, Copyright ©1985, Thomas Nelson Publishers; PC Bible y V5 formatted electronic 
database, copyright ©1988-2006 by Jim Gilbertson, Biblesoft, Inc. Seattle, WA. 
 
12William Barclay, The Making of the Bible, published jointly by Lutterworth Press (London) and Abingdon Press (New York and 
Nashville), printing in 1961, 1962, 1963, and 1965. 
 
13The Dictionary of Biblical Imagery, copyright ©1998 ny InterVarsity Christian Fellowship/USA (all rights reserved) PC Study 
BibleV5 formatted electronic database, copyright © 1988-2006 by Jim Gilbertson, Biblesoft, Inc., Seattle, WA. 
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