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INTRODUCCIÓN 
"UNA BIBLIA CON SU JUDAÍSMO DILUIDO NO ES UNA  
BIBLIA. UN CRISTO CON SU JUDAÍSMO DILUIDO NO ES  
NINGÚN CRISTO. ” 
-DR. RUSSELL MOORE 

Toda aventura comienza en un momento, y las mejores vienen a nosotros. En 2007 una 
aventura me encontró. El Señor me abrió la puerta para ir a estudiar la Biblia en Egipto 
e Israel. 

 
Por aquel entonces, enseñaba Biblia en el departamento de Estudios Bíblicos del 
Williamson College. Fui a Oriente Medio con el ánimo de desarrollarme 
profesionalmente, sólo para aprender, pero Dios tenía otros planes, planes mucho 
mejores. 
 
En Israel me sorprendió ver lo diferente que era y es la cultura de Oriente Medio de 
nuestra cultura occidental. Empecé a darme cuenta que me acercaba a la Biblia como un 
occidental, viéndola con ojos occidentales y haciendo preguntas occidentales al texto 
bíblico. En Israel aprendí la Biblia a través de un lente cultural, de Oriente Medio. 
 
En estos primeros días de mi estudio del Medio Oriente, Dios me hizo pedazos total y 
completamente en la mejor de las formas. Me transformó por completo. 
 
Aprender la Biblia en su contexto histórico, cultural, lingüístico y geográfico original 
me permitió conocer a Jesús en su mundo judío. No me limité a viajar a Israel; me sentí 
casi como si hubiera retrocedido en el tiempo para conocer el mundo del primer siglo 
de la Biblia, el mundo en el que vivió Jesús hace dos mil años. 

 
"HEMOS OLVIDADO QUE LEEMOS LA BIBLIA COMO 
EXTRANJEROS, COMO VISITANTES QUE HAN VIAJADO NO 
SÓLO A UNA NUEVA GEOGRAFÍA SINO A UN NUEVO 
SIGLO. SOMOS TURISTAS LITERARIOS QUE NECESITAN 
PROFUNDAMENTE UNA GUÍA. ”2 

 
-GARY M. BURGE
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Quizá te preguntes por el significado de la portada de nuestro estudio. La vasija que aparece 
en ella es un tarro de lágrimas, un artefacto arqueológico real que data del siglo I o II d.C. 
Fue descubierto en Israel, donde uno de mis profesores me lo regaló. 

Este tarro de lágrimas probablemente perteneció a una mujer judía de la antigüedad, quizá    
incluso durante el ministerio terrenal de Jesús. En el antiguo Cercano Oriente, las mujeres 
judías recogían sus lágrimas en un frasco y las derramaban a Dios en la adoración como 
señal de fe, encarnando el mensaje de Dios en el Salmo 56:8, donde dice que guarda 
nuestras lágrimas en un frasco. A menudo miro el frasco de lágrimas y me pregunto cómo 
habría sido la historia de su propietaria original, lo que experimentó, sus altibajos. Me 
pregunto dónde guardaba su frasco y con qué frecuencia lo sacaba para recoger sus lágrimas 
ante el Señor. 

Para mí, el frasco de lágrimas representa algo de lo que habría experimentado la mujer del 
mundo del primer siglo de Jesús. No siempre fue valorada por la sociedad; a menudo fue 
marginada en la cultura de la época. Sin embargo, Dios vio su dolor y su lucha. La animó a 
llevar su dolor a Él en la adoración y la oración. Y, entonces, en Jesús, Él trabajó para 
restaurar a la mujer y mostrarle sus propósitos redentores en su vida. La valoró; la levantó 
de la vergüenza. La puso en el camino de la vida. Y Él desea hacer lo mismo por ti y por 
mí, como seguidoras de Cristo. 

Fui a Israel y aprendí que Dios es mejor de lo que yo conocía. 

Esta comprensión de quién es Dios me ha cambiado, y me sigue cambiando. Creo que hará 
lo mismo contigo. El tiempo que pasé en Israel marcó mi vida y cambió su dirección por 
completo. He estado llevando equipos a Israel para viajes de estudio bíblico desde mi 
primer viaje de estudio en 2007. El regalo que se me dio se ha convertido en mi regalo para 
dar a otros. Mi esperanza es que este estudio sea ese regalo para ti. 

La Biblia fue escrita principalmente por personas de Oriente Medio en un contexto de 
Oriente Medio. Un conocimiento más profundo de la cultura de Oriente Medio y del 
contexto histórico de la época en que se escribió la Biblia contribuirá en gran medida a 
nuestra comprensión de lo que los autores bíblicos quisieron decir con lo que escribieron 
y de lo que hicieron las personas descritas en la Biblia. 

Una de las principales diferencias entre la cultura occidental y la oriental es cómo 
enseñamos y cómo aprendemos. Nosotros, en Occidente, somos más bien una cultura 
grecorromana. Valoramos la literatura. Leemos sentados en los pupitres, estudiamos con 
los libros en la mano, tomamos notas, marcamos las respuestas y terminamos los 
cuadernos. 



 

La enseñanza y el aprendizaje son diferentes en Oriente Medio; son diferentes ahora, y 
fueron diferentes para Jesús en su tiempo en la tierra. La enseñanza en Oriente Medio es 
visual; un rabino enseña sobre la marcha. Cuando Jesús enseñaba, normalmente podía ver 
el objeto de sus lecciones, y sus discípulos también podían verlo. Este estilo de enseñanza 
no era filosófico. Estaba allí mismo. No era "allá arriba"; era "aquí abajo". 

El estilo de Jesús no era proporcionar un programa de estudios o un libro de trabajo. Era 
más probable que caminara por un campo de semillas de mostaza mientras compartía una 
parábola sobre cómo el reino de Dios es como una semilla de mostaza. 

En la tradición de aprendizaje de Oriente Medio, el estudiante quiere estar muy cerca del 
rabino para no perder ninguna de sus palabras. Y el alumno nunca sabe cuándo o dónde va 
a empezar a enseñar el rabino. A la manera de Oriente Medio, los alumnos aprenden a 
través del descubrimiento y no de la adquisición de conocimientos. Así es como enseña un 
rabino: te guía hacia el descubrimiento. Y así es como quiero guiarte durante nuestras siete 
semanas. 

Vamos a esforzarnos por ver la Biblia con un lente de Oriente Medio y, al mismo tiempo, 
estudiar algunos pasajes bíblicos de una forma tradicionalmente judía, la forma en que los 
rabinos siguen enseñando a los niños en Israel hoy en día. Nos adentraremos juntos en los 
descubrimientos, en lugar de limitarnos a enseñar el contenido o la lección. 

Este banquete de siete semanas es mi intento de poner una mesa bíblica alrededor de la cual 
podamos reunirnos y descubrir el corazón de Jesús para las mujeres en su mundo del primer 
siglo. En esta mesa, nos quitamos los lentes occidentales y nos ponemos los de Oriente 
Medio. Seguiré compartiendo fragmentos a lo largo del camino para guiarte en la 
configuración de tu lente de Oriente Medio. 

Me siento muy honrada y expectante de compartir este banquete bíblico de siete semanas 
con ustedes. De alguna manera antigua, el Señor vio esto para nosotros antes de que se 
pusieran los cimientos del mundo. Él nos está atrayendo a esta mesa, y Él hará la 
alimentación. 

Posiciónate para recibir.  
 

Con mis mejores deseos, 
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CÓMO UTILIZAR ESTE ESTUDIO 
En nuestro tiempo juntas, vamos a estudiar la Palabra de Dios de una manera que puede 
parecer un poco diferente de lo que has experimentado en el pasado. Como mencioné en 
la introducción, vamos a esforzarnos por ver la Biblia con un lente de Oriente Medio y, al 
mismo tiempo, estudiar algunos pasajes bíblicos de una manera tradicionalmente judía, la 
forma en que los rabinos habrían enseñado la Biblia a Jesús, la forma en que algunos 
rabinos todavía enseñan a los niños en Israel hoy. 

Teniendo esto en cuenta, vamos a discutir un poco el marco de nuestro estudio: 

 
Nos acercamos a las Escrituras como niños que esperan ser 

alimentados por nuestro Padre. 
Puede ser fácil sentarse con nuestras Biblias y pensar algo así como: "Bien, déjame encontrar 
alguna aplicación del pasaje que estoy leyendo hoy. Tengo buenas noticias para ti:—No somos 
huérfanos espirituales. Tenemos un Padre celestial misericordioso que nos alimenta 
plenamente con Su Palabra; Él da en abundancia. Al leer la Palabra, hacemos nuestra parte al 
estar abiertos a lo que Dios nos enseñará. Nos posicionamos para obedecer y ser alimentados 
con gratitud por el Dios vivo a través de su Palabra y por el poder de su Espíritu. Pero es Dios 
quien se encarga de alimentarnos. 

No buscamos la respuesta “correcta”. 
Aunque pueda sonar extraño a nuestros oídos occidentales, en el judaísmo, el estudiante 
con buenas preguntas es mejor que el estudiante con todas las respuestas correctas. No 
nos limitamos a leer la Biblia, sino que interactuamos con ella, haciéndole preguntas al 
texto. Queremos saber qué nos enseña un texto sobre Dios antes de preguntar qué nos 
enseña sobre nosotros mismos. En nuestro tiempo juntas, vamos a centrarnos en 
interactuar con el texto bíblico en comunidad, y vamos a aprender a estar bien con las 
preguntas que no se pueden responder fácilmente e incluso con las preguntas que pueden 
dejarnos rascando la cabeza con un poco de misterio. 

Queremos que la Palabra de Dios forme parte de lo que somos. 
La forma de aprender de Oriente Medio se ajusta más a una tradición de enseñanza oral, 
menos al estilo de aprendizaje más formal de nuestro mundo occidental. En nuestro 
estudio conjunto, queremos que estos conceptos de la Palabra de Dios se introduzcan en 
nuestros corazones y mentes de tal manera que se conviertan en parte de lo que somos, 
cambiando la forma en que vemos a Dios y nos relacionamos con el mundo. 
 
Verás que volveremos a tratar algunos de los mismos conceptos cada semana; el estudio 



 

está diseñado intencionadamente de esta manera. Al final de nuestro tiempo juntas, 
espero que estos conceptos bíblicos sean tan claros y familiares que sean casi como una 
segunda naturaleza para ti. 

 

       El aprendizaje será un esfuerzo comunitario en nuestro tiempo juntas 

En Oriente Medio, el aprendizaje es muy comunitario. Esto es lo que quiero decir: en un 
contexto de Oriente Medio, sería común ver a los rabinos enseñando a los estudiantes 
mientras van por el camino. Esta tradición de enseñanza otorga un valor importante a que 
los alumnos discutan un tema entre ellos. Los rabinos suelen instruir a sus alumnos para 
que "vayan primero" y discutan lo que creen sobre una enseñanza antes de que el profesor 
les explique el concepto. Vamos a adoptar algunas de esas ideas en nuestro tiempo juntos. 
En muchos casos, yo "iré primero" en nuestros momentos de enseñanza del banquete. 
Pero verás las guías de discusión de grupo que he elaborado especialmente para que las 
utilices en tu yeshivá, o para que discutamos los textos bíblicos juntas, después de que 
empecemos a desgranarlos en nuestros tiempos de enseñanza en vídeo.  
 
Cada semana, encontrarás las siguientes secciones: 
 
La sección Ver incluye resúmenes de nuestras enseñanzas en vídeo, para ayudarte a seguirlas. 
 
La sección Discusión incluye preguntas (basadas en la enseñanza del video y el estudio 
personal de cada semana) para que tu grupo las explore en conjunto. 
 
En la sección de Seguimiento, nos adentraremos en la profundización de un tema que 
discutimos en nuestros tiempos de enseñanza del banquete.  
 
En la sección Mirar, destacaremos una idea de Oriente Medio o un énfasis cultural más a 
fondo para que comprendas mejor el mundo del primer siglo de Jesús. 
 
En la sección Aprender, tomaremos un pasaje de las Escrituras y lo consideraremos a la luz 
de un lente de Oriente Medio. 
 
En la sección "En vivo", nos tomaremos un tiempo para ayudarte a aplicar los conceptos 
que estás aprendiendo a tu propia vida. 
 

 
Los tiempos de Observar y Discutir, están pensados para ser completados con tu grupo. Pero 
las secciones Seguimiento, Mirar, Aprender y Vivir son para tu tiempo de estudio personal. 
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En lugar de etiquetarlas por días de estudio, las hemos etiquetado por secciones. Siéntete 
libre de completar cada una de ellas entre nuestros tiempos de grupo semanales, según lo 
consideres oportuno a lo largo de la semana. Ten en cuenta que los términos del texto 
marcados con este estilo se explican con más detalle en el glosario de las  
páginas 144-153. 

 

Empecemos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Sesión 
 

ENCUENTRO 
CON EL JESÚS 
DE ORIENTE 
MEDIO 
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  I NTRODUCCIÓN   
 
 
 

Mientras nos preparamos para ver juntas nuestra 
primera enseñanza en video, nos alistamos para tomar 
nuestras sillas e iniciar la primera sesión de este 
banquete bíblico. Llamo a nuestros tiempos de estudio 
juntos banquete porque no leemos la Palabra de Dios, 
sino que la comemos. La tomamos y dejamos que haga 
su trabajo en nosotros. 

Para mí, la mejor comida es la que no tengo que cocinar, y eso es absolutamente 
cierto cuando acudimos a la Palabra de Dios. Dios prepara este banquete para 
nosotros. Venimos a este momento y a esta mesa creyendo que el Dios vivo nos 
alimentará. No somos huérfanos ni huérfanas. No tenemos que mendigar, 
esforzarnos o luchar para alimentarnos de la Palabra de Dios. Podemos 
simplemente, aunque profundamente, ponernos en posición de recibir el 
banquete que el Señor ha preparado para nosotras... para ti. 

Al llegar a esta mesa bíblica, antes de ver la enseñanza en vídeo, tómate unos 
minutos para responder a las siguientes preguntas: 

¿Por qué has dicho que sí a este banquete?  
 
 
 
 

¿Qué le pides al Señor que haga en tu vida a través de este banquete de siete semanas? 

 

 

 
 

Termina esta frase: 

 
“Estoy aquí porque mi corazón necesita .” 

 
Siéntate, respira profundamente. ¡Disfruta del banquete! 

 
 



 

MIRAR          . 
 
 
 

EL BANQUETE 
 

Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro tiempo 
de enseñanza del banquete. Siéntete libre de añadir tus propias notas mientras 
escuchas.  

 
Comemos la Palabra de Dios. Es más dulce que la miel (Salmo 19:10) 

 
No mendigamos, ni nos esforzamos, ni luchamos para alimentarnos de la Palabra de 
Dios. Nos ponemos en posición de recibir de Dios. (Salmo 81:10) 

 
Tendemos a fijar nuestra mirada en nuestras vidas y mirar a Dios. Debemos fijar 
nuestra mirada en Dios y echar un vistazo a nuestras vidas.  

 
La mano derecha en el mundo bíblico era la mano del favor, del honor, de la bendición y 
de la filiación (Salmo 110:1) 

 
Queremos ser un “pueblo derecho”, que bendiga y honre a los demás.  

 
El aprendizaje occidental es diferente al de Oriente Medio. La mayor parte de la Biblia 
fue escrita por personas de Oriente Medio en un contexto de Oriente Medio. En nuestro 
tiempo juntas, queremos aprender a leer la Biblia a través del lente de Oriente Medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#JESÚSYLASMUJERES ENCUENTRO CON EL JESÚS DEL MEDIO ORIENTE 14 



 

  M I R A R  
 
 
 

LENTE 
OCCIDENTAL 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función  

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Entender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

 
¿Qué enseña esto acerca de mí? 

 
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar, meterse de lleno… 
(Análisis-separar) 

Leer todo… 
(Síntesis- unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir 

conocimientos 
 

 
Postura para ser alimentado 

 
 

La lectura de la Biblia desde el punto de vista de Oriente Medio nos ayuda a comprender  
lo que los autores y los personajes bíblicos que aparecen en la Biblia querían decir con lo  
que decían y hacían.  

 
Queremos vivir como ríos, no como lagos. Queremos que la Palabra corra hacía nosotros, 
a través de nosotros, y hacia los demás. 

 
Realmente hemos aprendido algo cuando podemos compartirlo.  
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  MIRAR  
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  D I S C U T I R     

 
 

PARA DISCUTIR 
 

Como ya comentamos en nuestro primer "banquete bíblico", los 
habitantes de Oriente Medio suelen aprender y cultivar el 
crecimiento espiritual en el contexto de la comunidad y la 
conversación en grupo. Teniendo en cuenta esta diferencia 
cultural, cada semana vamos a practicar juntas la yeshiva, lo que 
podríamos llamar "taller" o "lluvia de ideas" en torno a un tema de 
nuestra cultura occidental: dialogar abiertamente sobre un 
concepto bíblico y caminar juntas como comunidad con Jesús 
como nuestro rabino. 
Discute las siguientes preguntas con tu grupo. 

¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que 
quieres recordar? 

¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro 
banquete que querrías compartir con los demás 
esta semana? 

¿Cómo sería tu postura para recibir cuando lees la 
Biblia? 

¿En qué se diferencia el concepto de comer la 
Palabra de Dios, de leer la Palabra de Dios? 

¿Qué elemento de la tabla de lente occidental 
frente al de Oriente Medio (p. 14) te ha llamado 
más la atención? 

¿Qué hay en tu vida en este momento que te hace 
querer alcanzar y tocar el ala de Jesús? 

¿Qué crees que la gente de hace dos mil años se 
habría fijado más en Jesús? 

¿Qué crees que habría hecho que Jesús pareciera 
diferente u "otro" a la gente de su época? 

 

 
 
 

DISCUTAMOS 

Hoy en día, yeshiva es un 
término formal que se 
refiere a un sistema 
educativo establecido que 
se centra en el estudio de 
la Torá y el Talmud.1 

En el primer siglo, sin 
embargo, el énfasis 
estaba en cómo un 
maestro interpretaba un 
pasaje específico de las 
Escrituras o un concepto 
teológico y si esa 
enseñanza era válida.2 

¿Cómo podía una 
comunidad determinar la 
validez de una enseñanza 
bíblica? En la Yeshiva. 

A partir del Verbo 
hebreo que significa 
"habitar", yeshiva se 
producía cuando los 
alumnos discutían o 
debatían las preguntas o 
los comentarios de un 
profesor.3 
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   S E G U I M I E N T O     
 
 
 

VIVIR COMO UN RÍO, NO COMO UN LAGO 
 

Llevo once años llevando a los miembros del equipo al río Jordán. El río Jordán fluye 
desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. El agua se mueve, fluye: es agua viva 
mayim chayim. También he flotado en el Mar Muerto desde hace once años. El agua del 
Mar Muerto está quieta, inmóvil, es agua muerta. 

 
Como profesora universitaria, siempre les digo a mis alumnos: "No han aprendido nada 
cuando lo han visto. No han aprendido nada cuando lo han oído. No han aprendido nada 
cuando lo han visto y oído. Han aprendido algo cuando pueden compartirlo. "Queremos 
que la Palabra de Dios viaje a través de nosotros hacia los demás, moviéndose libremente 
como lo haría un río. No debemos retener para nosotros lo que Dios nos enseña, y 
quedarnos inmóviles como el Mar Muerto. 
 
Las cosas que el Señor te revela -te alimenta en este banquete- están destinadas a viajar a 
través de ti hacia los demás. Queremos vivir como ríos, no como lagos. 
 

Considera las siguientes preguntas y anota tus respuestas a 
continuación: ¿Cómo puede viajar este banquete a través de ti esta 
semana? 

 

¿Quién necesita escuchar las verdades que has aprendido en el 
banquete de esta semana? 

 

¿Para quién puedes ser un río esta semana? 
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  V E R  
 
 

 

 
 
 
 

 

TORAH 

Al igual que los cristianos han 
subdividido el Antiguo 
Testamento en categorías (por 
ejemplo, Ley, Historia, Poesía, 
Profetas Mayores, Profetas 
Menores), los judíos han dividido 
su texto sagrado. La Torá es una 
sección de la Escritura judía que 
incluye la instrucción y la Ley. 
Para los judíos, nada es más 
importante que la Torá. Es el 
primer lugar al que acuden 
cuando derivan la autoridad de 
las Escrituras. Los libros de la 
Torá incluyen el Génesis, el 
Éxodo, el Levítico, los Números 
y el Deuteronomio, lo que los 
estudiosos llaman hoy el 
Pentateuco (literalmente "cinco 
libros").  

 Aunque tradicionalmente se 
traduce la palabra Torah implica 
más instrucción que ley. Según la 
Torá, los mandamientos ofrecen 
libertad más que opresión. Sirven 
como parámetros que permiten a 
una persona funcionar bien en su 

familia, tribu y nación.5 

TALLIT 
 

El tallit es un chal de oración. Se ha utilizado y se sigue 
utilizando todavía hoy en día de diversas maneras, 
dependiendo de la tradición y la ortodoxia de cada 
persona.  
El talit se usa a menudo en la oración y el culto.  
En Números 15:37-40 y Deuteronomio 22:12, la Torá ordenó a los 
israelitas que pusieran borlas (tzitzit) en las esquinas de sus 
prendas.  

 
El Señor dijo a Moisés: "Habla a los israelitas y 
diles 'A lo largo de las generaciones venideras 
os haréis borlas en las esquinas de vuestros 
vestidos, con un cordón azul en cada borla. 
Tendréis estas borlas para mirarlas y así os 
acordaréis de todos los mandatos del Señor, 
para que los obedezcáis y no os prostituyáis 
persiguiendo las lujurias de vuestro corazón y 
de vuestros ojos. Entonces os acordaréis de 
obedecer todos mis mandatos y estaréis 
consagrados a vuestro Dios. 
NÚMEROS 15:37-40 

 
 

Hazte borlas en las cuatro esquinas del manto 
que llevas.  
DEUTERONOMIO 22:12 
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Cada tzitzit (borla) contiene varios nudos pequeños, para 
un total de 613 nudos en un tallit, cada uno de los cuales 
representa uno de los mandamientos de la Torá. 8 Cada vez que 
los israelitas veían los nudos en las borlas, debían recordar los 
mandamientos. La palabra hebrea utilizada para la esquina del 
tallit, kanafayim (esquinas), también puede significar “alas” 9 Es 
probable que las bordas estuvieran fijadas permanentemente en 
las esquinas o alas del dobladillo exterior de la prenda. 
 
La Torá también ordenó a los israelitas que pasaran un cordón 
azul o violeta por las borlas de sus tallits. Tanto las fuentes 
rabínicas como los datos arqueológicos nos dicen que el tinte azul 
utilizado para colorear estas borlas se fabricaba con una glándula 
del caracol Murex (situado en el Mediterráneo). Cada caracol 
producía una cantidad muy pequeña de tinte, por lo que era muy 
caro. 10 

 
Las culturas vecinas utilizaban los colores azul y violeta como 
símbolos y signos de la realeza. Para los israelitas, este cordón 
azul o violeta puede haber sido una señal o un símbolo del 
estatus real de toda la comunidad. Los sacerdotes israelitas 
llevaban efods, vestidos sin mangas, hechos con hilo azul, 
púrpura y escarlata (Ex. 28:6). El cordon azul en la borla de cada 
israelita simboliza que todos iban a ser un sacerdocio real entre 
las naciones—todos y cada uno de ellos. 
 
Esta idea de la realeza de la nación de Israel estaba ligada a la 
relación de alianza de Dios con ellos. Los israelitas no eran 
reales por ninguna cualificación mundana, sino que eran una 
comunidad real porque eran el pueblo de Dios (Dt. 7:6-7). Dios 
los apartó con su amor, y su amor los elevó.  
La elección de Dios de recordarle a su pueblo su linaje real en 
Él es especialmente impactante cuando se considera el tejido 
de la cultura israelita y su identidad nacional en el momento en 
que Dios les dio esta instrucción. Cuando Dios les dijo que 
pasaran cordones reales por sus borlas, el pueblo todavía estaba 
trabajando para desprenderse de la identidad nacional que 
habían llevado durante tantos años en Egipto, una identidad 
asociada a la carga de la esclavitud.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOS NO SÓLO LIBERÓ 

A LOS IRAELITAS DE LA 

ESCLAVITUD, SINO QUE 

INMEDIATAMENTE LES 

RECORDÓ QUE LOS 

HIZO REGIOS Y REA

 

frente al pueblo de Dios.  
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Y Dios no sólo los liberó de esa esclavitud, sino que inmediatamente les recordó que los  
había hecho regios y reales. Era como si Dios dijera: "Sé lo que Egipto dijo que eran y cómo  
fueron maltratados allí. Pero Yo digo que sois un sacerdocio real, una nación santa apartada  
por mi amor. Vivan en la identidad que les he dado, olvidando cualquier otra etiqueta que el  
mundo haya tratado de ponerles.” 

LEE MATEO 9:20-22 
 
 
En Mateo 9 vemos a una mujer con una hemorragia continua que había durado doce 
años. Esta condición la habría hecho impura según la ley judía. Ser considerada impura 
según la ley judía tenía algunos efectos significativos en su vida cotidiana. No habría 
podido asistir al templo ni a la sinagoga; en esta época y cultura, esa prohibición 
equivalía a estar efectivamente apartada de la comunidad religiosa y de la enseñanza. El 
pueblo de Dios y la casa de Dios, lugares en los que a menudo encontramos refugio y 
consuelo hoy en día, especialmente en tiempos de sufrimiento, no eran un refugio para 
ella. De hecho, la comunidad religiosa le había dado la espalda y evitaba relacionarse 
con ella. 

Se la habría considerado en el "exterior" del mundo social, es decir, “socialmente 
muerta.” Estas consideraciones son especialmente dolorosas cuando se recuerda la 
naturaleza comunitaria de la cultura de Oriente Medio. Esta mujer habría sido rechazada 
por la sociedad hasta el punto de que ni siquiera los miembros de su familia habrían 
podido tocarla o consolarla físicamente sin quedar ceremonialmente impuros y 
excluidos de la comunidad hasta que pudieran ser limpiados ritualmente.  
 

Nos resulta difícil comprender lo sola que debió sentirse. Toma un 
momento para imaginar cómo debía ser el mundo y la vida de esta 
mujer. ¿Qué crees que habría deseado más? ¿Qué crees que podría 
haberle causado el mayor dolor?  

 
 

Esta mujer, que había estado lidiando con años de dolor 
físico, emocional y espiritual tocó el “borde” del manto de 
Jesús (v. 20). La palabra griega para “borde” utilizada en 
este pasaje es Kraspedon 12 Esta misma palabra aparece en la 
Septuagint, la traducción griega del Antiguo Testamento, 
en referencia a las borlas que todos los judíos fijaban en 
los “bordes” o “esquinas/alas” de sus prendas exteriores. 
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La palabra hebrea para “borde” es kanafayim. La mujer con el flujo de sangre tocó el 
kanafayim/kraspedon- esquina, borde, ala- de curación de Jesús en su tallit. 

LEE MALAQUIAS 4:2 
 

Piensa en lo que tuvo que hacer esta mujer para acercarse a Jesús, una mujer que había 
estado aislada de la comunidad del pueblo de Dios y del acceso a la 
enseñanza espiritual. Creo que esta mujer actuó con una fe significativa. Creo que al 
extender la mano para tocar el ala del tallit de Jesús, estaba tomando a Dios por su 
palabra en Malaquías 4:2 y estaba afirmando su creencia en Jesús como el Hijo de Dios. 
A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la forma en que la comunidad religiosa 
probablemente la había rechazado, ella ejerció su fe en Jesús. Puso su esperanza en las 
promesas de Dios, en el carácter de Dios. 

Esta escena de Mateo 9 parece ser un cumplimiento literal de Malaquías 4:2-"el sol de 
justicia saldrá con curación en sus alas" (CSB).  

Y no te pierdas esto. En este momento Jesús recompense su fe, la sano, la devolvió a la vida 
dentro de su comunidad judía. Le proporcionó curación física y espiritual. Al 
tenderle la mano, la ayudó a reincorporarse a la sociedad y la defendió ante los ojos del 
mundo. En su contexto cultural, la idea de que alguien impuro tocara a un rabino santo 
como Jesús habría sido escandalosa y arriesgada. Según la tradición de la época, Jesús 
habría tenido todo el derecho de reaccionar con dureza hacia ella y despedirla, incluso 
matarla. 13 

 
Presta mucha atención a la reacción de Jesús aquí. No condenó. No la rechazó. En 
cambio, la Biblia dice que Jesús se volvió hacia ella, la vio y le dijo: 
“Ánimo, hija… tu fe te ha sanado” (Mateo 9:22). Qué verdad tan evangélica. 
Alabado sea el Dios vivo. 

¿En qué área de tu vida necesitas escuchar a Dios decir: “¿Ánimo, 
hija?” Descríbela a continuación. Siéntete libre de usar un diario si 
necesitas más espacio para escribir. ¿Cómo te anima esta historia 
de Mateo 9 en esa circunstancia? 
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  A P R E N D E R     
 
 
 

LLEVANDO EL DESIERTO CONTIGO 
 

LEER ÉXODO 3:1-10 
 

Mira este pasaje bíblico a través de la lente occidental, 
haciéndote la pregunta: “¿Cómo sucedió?” Anota lo que 
observas en esta historia.  

 
 
 
 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través de la lente de Oriente Medio, 
haciéndote la pregunta: “¿Por qué haría Dios eso?” Anota lo que 
observas en esta historia. 

 
 
 
 
 

Esta historia ocurrió en el desierto, en el páramo. Moisés estaba cuidando el rebaño de su 
suegro en "el lado lejano del desierto" (v. 1). A menudo pensamos en el desierto o en el 
páramo como algo de lo que queremos salir. Pero el pueblo judío ve el desierto como el 
lugar donde el Señor suele encontrarse con su pueblo y hablarle. 

El Señor se encontró con Moisés en Éxodo 3, en el desierto y le habló. El Señor entregó 
su Torá a su pueblo en el Monte Sinaí, en el desierto (Ex. 20). Se encontró con Elías en el 
desierto y le habló con "una voz suave" (1 Reyes 19:12, RV). El Espíritu llevó a Jesús al 
desierto después de su bautismo. Los ángeles lo atendieron después de su ayuno de 
cuarenta días, su encuentro con el diablo y sus tentaciones (Mateo 4:1-11). 
 
En el desierto -el páramo- Dios se encuentra contigo y te enseña lecciones únicas que 
estos lugares secos y áridos enmarcan de una manera que ningún otro lugar lo haría. En 
la cultura de Oriente Medio, el desierto se ve casi como un lugar sagrado, un lugar de 
intimidad, donde Dios te da una "palabra"  (davar). 14 
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Esta historia de Moisés en el desierto trata del Dios vivo que "[vio] la miseria de [su] 
pueblo en Egipto" (Ex. 3:7a). Les "oyó gritar a causa de sus verdugos" (v. 7b). Se 
"preocupó por su sufrimiento" (v. 7b). Respondió a lo que vio y oyó bajando a 
rescatarlos. En la Biblia, cuando leemos que el Señor "ve" u "oye" algo, esas palabras 
nos indican que va a actuar. (No es como si Dios se hubiera perdido algo, como si fuera 
un hombre que pudiera apartarse y perderse una visión o un susurro de algo que ha 
sucedido. Dios es omnipresente; ve y oye todo lo que nos sucede). Es receptivo, está 
vivo, despierto, siempre dispuesto a acudir al rescate, a atender a sus hijos con guía y 
amor. 

 
Esta historia no trata tanto de una zarza ardiente como del Dios vivo que se niega a mirar 
hacia otro lado. Decide ver, escuchar y dejar que todo importe. Y se trata del Dios vivo 
que no teme bajar, meterse en medio de las ruinas de este mundo y poner sus manos 
sobre ellas para restaurarnos. Nosotros huimos del drama. El Señor corre hacia él para 
rescatar, restaurar y renovar. 

 

Cuando nos encontramos en una temporada de desierto en la vida, 
a menudo nos preguntamos: "¿Cuánto tiempo tengo que estar en 
este desierto? "O nos preguntamos: "¿Cómo puedo salir de esta 
difícil temporada de desierto? "Pero en Oriente Medio se 
preguntan: "¿Cómo llevo el desierto conmigo? "¿Cómo recuerdo 
la palabra que el Señor me enseñó en el desierto?” 

 
 

¿Eres más propenso a temer las temporadas de desierto y a 

tratar de salir de ellas lo antes posible? ¿O suele verlas como 

un tiempo de crecimiento e intimidad con Dios, a pesar de la 

dificultad? Explica.  

 

EL DIOS VIVO NO 
TIENE MIEDO DE 
BAJAR, METERSE EN 
MEDIO DE LAS RUINAS 
DE ESTE MUNO Y 
PONER SUS MANOS 
SOBRE ELLAS PARA 
RESTAURARNOS
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¿Qué tendrías que cambiar en tu corazón para que confíes más plenamente en  
Dios en las épocas de desierto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A quién conoces que esté pasando por una temporada de desierto en este momento? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo puedes animarle a escuchar a Dios en el desierto? 
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EN VI VO  
 
 
 

VIVIR HACIA EL FUTURO 
 

Por lo tanto, ahora voy a seducirla; 
la llevaré al desierto 
y le hablaré con ternura. 
Allí le devolveré sus viñedos 
y haré del Valle de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, 
como en el día en que subió de Egipto. 
 
"En aquel día", declara el Señor,  
"me llamarás 'mi esposo'; 
ya no me llamarás 'mi amo'. Te desposaré conmigo para siempre; 
Te desposaré con rectitud y justicia, con amor y compasión. 
Te desposaré con fidelidad 
y reconocerás al Señor. "  
OSEAS 2:14-16,19-20 

 
Quizá conozcas el mensaje del Libro de Oseas. El profeta Oseas (bajo la inspiración del 
Espíritu Santo) comparó la relación de Dios con su pueblo con una relación 
matrimonial, un matrimonio en el que Israel, el pueblo de Dios, le era infiel 
repetidamente. 
 
En el pasaje de Oseas 2 que acabamos de leer, encontramos una ilustración casi 
impactante de la fidelidad del pacto de Dios con sus hijos. El Dios vivo se casa con su 
pueblo en el desierto, a pesar de su infidelidad al pacto que hizo con ellos. Este pasaje 
ilustra el extraordinario y sacrificado amor de Dios. 
 
Israel seguiría haciendo lo peor mientras Dios hacía lo mejor. Perseguiría a los dioses 
de las naciones. En otras palabras, la novia de esta ilustración, el pueblo de Israel, no 
estaría a la altura de sus votos matrimoniales. Se prostituiría ante las naciones, al igual 
que Gomer fue infiel en su matrimonio con Oseas (3:1). Pero el amor de Dios es más 
grande que nuestro pecado, y su expiación cubre todo nuestro pecado. Dios y sólo Dios 
mantendrían el pacto matrimonial. El Señor se casó con Israel sabiendo que no sería 
capaz de cumplir cada ley, cada mandamiento y cada voto. Lo hizo porque sabía que 
podía y lo haría. Sabía que el Cordero de Dios vendría un día a quitar todo pecado. 
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El Señor atrajo a Israel al desierto y le habló allí. El lugar que parecía representar 
sólo esterilidad se convirtió en uno de restauración y redención, de promesa de 
alianza, de amor eterno. Para mí, Oseas 2 es uno de los pasajes más hermosos de 
toda la Biblia. Es tan íntimo, tan intencionado: el amor de alianza y la promesa 
del Señor dados a su pueblo en el desierto. 

El Señor a menudo habla a su pueblo de una manera especial en las épocas de 
desierto.  Debemos llevar estas lecciones y estos tiempos de comunión íntima del 
desierto con nosotros mientras vivimos y seguimos hacia adelante. 

 

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una estación desértica o 
salvaje? Describe tu situación a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste durante ese tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo viste a Dios responder en tu favor en esa temporada de 
desierto? 
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¿Cómo pueden las cosas aprendidas en esa temporada de desierto 
viajar contigo y fortalecerte mientras vives tu vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo puedes mantener las lecciones del desierto contigo en lugar 
de descartarlas o tratar de olvidarlas?



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN 
 

JESÚS Y LAS 
MUJERES EN 
EL MUNDO 
DEL PRIMER 
SIGLO  
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  I N T R O D U C C I Ó N     
 
 
 

Esta semana, vamos a ver dos cosas presentes en cada 
interacción que Jesús tuvo con una mujer en los 
Evangelios del Nuevo Testamento. En cada historia, Jesús 
aportó dos cosas a la vida de la mujer. Aprenderemos a 
buscar estas dos cosas en sus interacciones con lo 
femenino en el mundo del primer siglo.  

 
También esbozaremos una breve historia de la mujer dentro de Israel, empezando por 
el Génesis y llegando a la época evangélica del Nuevo Testamento. La mujer tuvo un 
buen comienzo, una buena génesis. Dios creó a la mujer con dignidad y honor, y la 
cultura de la primera civilización reconoció en ella la imago dei. Su presencia, su 
contribución y su liderazgo se manifestaron en la cultura de todo el mundo una y otra 
vez. 
 
Sin embargo, Jesús nació en un mundo en el que la mujer había perdido su posición 
honorable a los ojos de la sociedad. En nuestro tiempo de enseñanza juntos esta 
semana, esbozaremos una historia de cómo pudo ocurrir este cambio cultural. Y lo que 
es más importante, empezaremos a ver cómo Jesús vino al mundo para sacar a la mujer 
de su vergüenza y devolverle su honor. 
 
Antes de ver el vídeo didáctico, tómate unos minutos para responder a las siguientes 
preguntas. 

Al llegar a esta mesa bíblica: 
¿En qué has pensado desde el banquete de la semana pasada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 JESÚS Y LAS MUJERES 



 

 
 
 

¿Hacia quién viviste como un río la semana pasada y compartiste lo 
que aprendiste en  el banquete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que 
pasaron juntas te supuso un reto o te confirmó lo que habías 
aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al sentarnos para la segunda sesión de este banquete bíblico, nos preparamos de nuevo 
para recibir, para ser alimentados con la Palabra de Dios por el propio Señor. De alguna 
manera antigua, Él ha puesto esta mesa para nosotros, y es Él quien nos ha atraído a ella. 
Él quiere encontrarse con nosotros en esta fiesta, en la mesa que está preparando para 
nosotros. Recuerda que queremos mirar al Señor y echar un vistazo a nuestras vidas. 

 

Siéntate. Respira profundamente. Disfruta del banquete. 

 
 
 
 
 



 

  M I R A R    

 
 EL BANQUETE 

 
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro 
tiempo de enseñanza del banquete. Siéntete libre de añadir tus propias notas 
mientras escuchas.   

 
Recuerda que los habitantes de Oriente Medio escribieron la Biblia principalmente en 
un contexto de Oriente Medio 

Todas las culturas tienen modismos, dichos, frases, los cuales se entienden con claridad 
entre su gente 

La Biblia tiene modismos judíos—dichos, frases—que el pueblo judío habría 
conocido y entendido fácilmente.  

 

LENTE 
OCCIDENTAL 

 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función 

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Comprender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

 
¿Qué enseña esto acerca de mi? 

 
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar  
 (meterse de lleno) 

Leer todo… 
        (Síntesis- unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir conocimiento 

 
Postura para ser alimentado 

 
Como cultura occidental, como más Atenas y Roma que Jerusalén. Somos más grecorromanos 
que semíticos o judíos, En consecuencia, tendemos a querer entender antes de creer. Pero la 
Manera de Oriente Medio es creer a Dios, tomarle la palabra, con la idea de que la comprensión 
surgirá de nuestras creencias. 
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  M I R A R   
 
 

La mujer tuvo un muy buen comienzo dentro de la historia de Israel. Mujeres como Eva, 
Miriam, Débora, Jael, Abigail, Ester, Rut, fueron tenidas en honor y recibieron respeto.  

A través de influyentes enseñanzas y maestros durante el periodo intertestamentario, 
las mujeres perdieron gran parte de su posición social. En lugar de ser consideradas 
con honor, las mujeres fueron denigradas a un lugar de vergüenza.  

 
 

(MEDIO ORIENTE)   
HONOR 

 
 

( O C C I D E N T E )                                         

CULPA    
         MALO  

 
                             ( O C C I D E N T E )   

 INOCENTE 
BUENO  

 
 

 
VERGÜENZA 

 
 
 

Hombres judíos piadosos y virtuosos que se levantaron contra la invasión del helenismo y 
"Las Vegas" lo llevaron demasiado lejos. 

 

Jesús nació en un mundo en el que la teología de Ben Sira se había estado difundiendo 
y creciendo durante aproximadamente doscientos años.  

 

J e s ú s  t r a j o  j u s t i c i a  y  r e c t i t ud  a  l a s  mu j e r e s  de l  mundo  de l  p r i me r  
s i g l o .  Las levantó generosamente de su vergüenza y les devolvió su honor. Jesús no vino 
a poner las cosas al revés. Jesús vino a poner en orden las cosas.  

 
 
 



 

  M I R A R    
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  M I R A R   
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  D I S C U S I Ó N    

 
 

HAGAMOS YESHIVA! (Discutamos) 
 

Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para 
emular la forma comunitaria de Oriente Medio de discutir 
conceptos espirituales y crecer juntos en la gracia como 
comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu 
grupo. 
 

 
¿Qué acabas de oír o ver en nuestra fiesta juntos 
que quieres recordar? 
 
¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro 
banquete que querrías compartir con los demás 
esta semana? 
 
¿Te has encontrado esta semana mirando más al 
Señor y luego mirando tu vida? ¿O viceversa? 
Explica.  
 
Si te encuentras mirando tu vida y luego mirando 
al Señor, ¿qué cosa podrías hacer diferente esta 
semana para ayudar a cambiar tu mirada? 
 
¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y 
tzedaká (rectitud) a tu vida? 
 
¿Puedes compartir una historia o contar un 
momento en el que Dios te haya levantado 
generosamente? 
 
En Oriente Medio, tener buen ojo significa ser 
generoso. 
 
¿Quién es la persona más generosa que conoces? 
¿Por qué la consideras generosa? ¿Tienes buen 
ojo? 
 
¿Qué te ha parecido el breve esbozo de la historia 
de la mujer en Israel? ¿Te ha sorprendido algo? 
 
¿Qué te ha llamado la atención de nuestro 
banquete de esta semana?

 
 
 
 
 
 

MISHPAT 

La palabra mishpat se 
traduce a menudo como 
justicia. La mishpat cumple 
una función especial en la 
economía de Dios. Dado 
que Dios aboga por los 
pobres y los oprimidos, 
especialmente las viudas y 
los huérfanos, espera que 
sus seguidores hagan lo 
mismo. En el fondo, la 
mishpat no es tanto una 
cuestión de inocencia y 
culpa como de honor y 
vergüenza. Para llevar la 
justicia al mundo, Dios 
exalta a los humildes 
elevándolos al honor y 
cubriendo su vergüenza. 

Vinculado estrechamente 
a la palabra tzedaká, o 
"justicia", el mishpat se 
ocupa del castigo de las 
infracciones, pero también 
se ocupa de la igualdad de 
derechos para todos: ricos 
y pobres, mujeres y 
hombres, extranjeros y 
nativos.3 
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  S E G U I M I E N T O      
 
 
 

VIDA ABUNDANTE 
 

“La Escritura es como un río... ancho y profundo; 
suficientemente profundo aquí, para que el 
cordero pueda atravesarlo, pero lo 
suficientemente profundo allí para que el 
elefante pueda nadar.”4

 

—Gregory el Grande 

 
La Biblia es viva y activa y nosotros también. Cuando nos sentamos 
con nuestras Biblias, es vida con vida, la vida que Dios ha puesto en 
nosotros a través de su Espíritu Santo interactuando con la Palabra 
viva de Dios. Cuando la Palabra viva de Dios se encuentra con la vida 
de Dios dentro de nosotros genera más vida: conduce a lo que los  
judíos llaman L’chaim—una frase que literamente significa “vida”!5 

Un florecer, abundancia, optimismo.  
 
El refinamiento que viene en el tiempo que pasamos con Dios actúa 
como una calibración, ayudándonos a entender cómo Dios creó la vida. 
Él nos trae lo mejor de la vida. Y, aunque el mundo y sus 
circunstancias ocupan gran parte de nuestro tiempo y energía 
emocional, la Biblia nos da una visión de la realidad actual. La Biblia 
nos muestra lo que es realmente cierto sobre Dios, sobre nosotros y 
sobre el mundo que nos rodea. La asimilamos; la dejamos que actúe. 

 
Cuando se trata de tu relación con la Biblia, ¿te 
sientes más como un cordero o como un 
elefante? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
¿Crees que la Palabra y los caminos de Dios te 
dan vida abundante? ¿Lo crees intelectualmente y 
en tu forma de vivir? Explícalo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TZEDAKAH 

Tzedakah  significa“justicia” 
y así mucho más. Situada en el 
ámbito de las relaciones, la 
tzedaká nos impulsa a arreglar 
las cosas mediante la 
generosidad. Otra traducción 
para esta palabra podría ser 
fácilmente ser 
"misericordioso". "De hecho, 
en el mundo del primer siglo, 
dar a los pobres se 
consideraba un acto de 
justicia. (Véase Mateo 6:1-4.)  

Al no compartir 
generosamente, se viola la 
propia justicia, voluntad y 
mandato de Dios. La 
Tzedakah no es opcional en la 
economía de Dios. 6

  
. 
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  V E R   
 
 

 

 
 

 

        BEIT 

Beit es la palabra hebrea    
para "casa". En el mundo del 
primer siglo de Jesús, la 
hospitalidad y la vida en 
común eran fundamentales 
en la cultura. Así que no es 
de extrañar que las ideas de 
casa y afiliación fueran 
también muy importantes. 
No se te conocía tanto por 
tu empleo o tu trabajo, sino 
por tu gente y la casa de la 
que formabas parte. 

 

Salomón construyó al Señor un 
templo o un beit (casa).El 
templo de Jerusalén era la casa 
del Señor. Él vivía en Jerusalén 
con y entre su pueblo.7 

 
 

HULDÁ 
 

Tenemos una adición más a la lista de mujeres israelitas 
piadosas en el Antiguo Testamento que discutimos en nuestra 
fiesta de esta semana: Huldá, una profetisa durante el reinado 
del rey Josías. Los capítulos 22-23 de 2o. Reyes y 34 de 2o. 
Crónicas cuentan su historia. 

LEER 2 REYES 22–23 
 

A partir de esta historia, comprendemos que la Torah, la Ley 
que indicaba al pueblo de Dios cómo agradarle y gobernaba la 
nación de Israel, se había perdido durante algún tiempo. 
Cuando Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió en el templo la 
Torá perdida hacía tiempo, la llevó al rey Josías. Safán, el 
secretario, se la leyó en voz alta a Josías. Después de 
escucharla, Josías se rasgó las vestiduras, un signo de dolor y 
luto en la cultura hebrea (2o. Reyes 22:11). Josías se dio cuenta 
de lo mucho que se había desviado Israel del camino del Señor 
prescrito en la Ley. Vio de primera mano lo mucho que había 
caído Israel en cuanto a la obediencia al Señor Dios. El rey 
Josías gobernaba una nación que necesitaba un profundo 
arrepentimiento, cambio, reforma y avivamiento. 
 
¿Qué debería hacer? Con la nación en juego, ¿a cuál de los 
profetas de Dios pediría Josías consejo? 
El rey Josías tenía varios profetas a su disposición: Jeremías, 
Sofonías, Nahum, Habacuc y Huldá. Me imagino los nombres 
de los cuatro primeros profetas que se acaban de mencionar te 
son familiares, cada uno de estos hombres escribió libros
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por inspiración del Espíritu Santo que ahora forman parte de la colección 
de profetas de Israel (nuestro Antiguo Testamento) y llevan su nombre.  

 
Podría parecer la opción lógica consultar a uno de esos hombres; está 
claro que Dios los usó poderosamente en su tiempo. Pero con esta riqueza 
de profetas sabios para elegir, el rey Josías consultó a Huldah. Ella 
profetizó que el desastre caería sobre Jerusalén y el reino de Judá. 
También profetizó que Josías no vería esta calamidad en su vida porque 
su corazón había sido receptivo y humilde ante el Señor. Ambas profecías 
se cumplieron. 

 
 
 Huldá se convirtió en una figura muy 
conocida en la historia de Israel por su 
papel en las reformas de Josías. 

 
 

MISHNAH 
Cuando Dios entregó 
su torá a Moisés en el 
Monte Sinaí, los 
judíos creen que Él 
también dio un 
segundo conjunto de 
leyes conocido como 
Mishnah o “lo que se 

repite”.9 Según esta 
línea de pensamiento, 
la Torá escrita (o 
Mikra) era mucho más 
importante, pero la 
Torá oral (Mishnah) 
ampliaba y explicaba el 
significado de la Torá 
escrita. 

ATRIBUYE HABER 

AYUDADO A QUE 
LA NACIÓN DE 
ISRAEL VOLVIERA A 
DIOS, Y EN 
CONSECUENCIA, A 
SALVAR UNA 
GENERACIÓN DEL 
PUEBLO DE DIOS. 

Junto con Josías, a Huldá se le atribuyó 
el mérito de ayudar a que la nación de 
Israel volviera a Dios y, en 
consecuencia, de librar a una 
generación del pueblo de Dios de su ira 
y su juicio. Años más tarde, cuando se 
construyó el templo de Herodes en 
Jerusalén (ampliando el templo de 
Zorobabel), las puertas por las que los 
peregrinos y adoradores entraban y 
salían del templo recibieron el nombre 
de puertas de Huldá . El nombre de 
Huldá era conocido por todos los que 
venían a Jerusalén a adorar al Dios 
vivo en su beit (casa).  
 
Las dos pueras de Huldá del sur se 
utilizaban tanto para la entrada como 
para la salida.8 
MISHNAH MIDDOT 1:3 
 
 

   A principios del siglo III 
d.C., un hombre 
conocido como 
Yehudah ha-Nasi, o en 
español Judá el 
Príncipe, dirigió un 
proyecto para registrar 
las tradiciones que se 
habían transmitido 
hasta ese momento.10 
 
Este documento escrito 
ofrece una pequeña 
ventana al judaísmo desde 
el año 300 a. C. hasta 
aprox. el 200 d.C. 11 

 

Está divido en seis 
secciones principales, con 
aquellas subdivididas en 
siete a doce 
subsecciones, empezando 
por la más largas y 
terminando con las más 
cortas.

A HULDÁ SE LE 
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Es increíble pensar que las mismas puertas por las que se entraba en el templo de Dios 
llevaran el nombre de una mujer. ¡Qué honor! 

Cuando llevo grupos a Israel, nos sentamos frente a las Puertas de Huldá, en la Escalera 
de la Enseñanza Rabínica del Sur que lleva al muro sur del Monte del Templo, para una 
de nuestras clases bíblicas. Durante cientos de años, los peregrinos venían a Jerusalén 
para observar las tres fiestas de los pies indicadas en Deuteronomio 16: Pascua, 
Pentecostés (la Fiesta de las Semanas) y la Fiesta de los Tabernáculos. (En la cultura del 
Medio Oriente, muchas cosas son nombradas o etiquetadas literalmente. Estas se 
llamaban "fiestas de a pie" porque la gente viajaba a pie tres veces al año para asistir a 
ellas). Cuando los fieles subían la Escalera Sur para entrar en el templo por las Puertas de 
Huldá, es posible que cantaran los salmos de subida (Salmos 120-134), salmos de 
alabanza escritos para la peregrinación al templo. 13 

Estos salmos son rítmicos y melódicos. Los adoradores de aquella época no leían los 
salmos como nosotros; los cantaban. Imagina que viajas a Jerusalén desde muy lejos. Por 
fin has llegado a la ciudad después de un largo viaje, y mientras subes las escaleras para 
entrar en la casa de Dios (el templo), cantas lo siguiente: 

 
 “A las montañas levanto mis ojos;  
¿de dónde ha de venir mi ayuda?  

Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo 
y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale; 
jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni 
se adormece el que cuida de Israel. El Señor es 

quien te cuida, el Señor es tu sombra 
protectora. De día el sol no te hará daño, ni la 
luna de noche. El Señor te protegerá; de todo 

mal protegerá tu vida.  
El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, 

desde ahora y para siempre.” 
SALMOS 121:1-8 

 
Habría sido un momento de celebración, al ver la casa de Dios, de donde proviene su 
ayuda, con el largo peregrinaje terminado, listos para estar finalmente en la presencia 
del único Dios verdadero. Me imagino que los adoradores experimentaron frivolidad, 
risas y alegría al llegar a la casa del Señor para adorarle con sus hermanos israelitas.
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  A P R E N D E R   
 
 
 

MANÁ 
 

LEE ÉXODOS 16:1-5,13-17,31-36    
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente occidental, el marco 
de la comprensión primero y de permitir que esa comprensión 
alimente la creencia. Escribe lo que notas en esta historia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, el 
marco de creer primero y permitir que esa creencia alimente la 
comprensión. Anota lo que notas en esta historia. 

 
 
 
 
 
 

En esta hermosa historia, vemos un momento en el que los israelitas creyeron a Dios y les 
siguió el entendimiento. 
 
El libro del Éxodo narra la liberación de los hebreos de la tiranía y la esclavitud egipcias. 
Después de unos 430 años de esclavitud y trabajos forzados en Egipto, el Señor los liberó 
milagrosamente de Egipto, a través del Mar Rojo.14 Esos años de esclavitud los 
cambiaron. Cuando cruzaron el Mar Rojo hacia su libertad, eran un pueblo demacrado, 
desorientado y confundido. Con Egipto a sus espaldas y el desierto frente a ellos, los 
israelitas caminaban hacia un futuro desconocido con Dios.
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El pueblo de Dios, recién liberado de la esclavitud, no tenía idea de cómo vivir libre 
después de algo así como 430 años de esclavitud. Estaban en el desierto y tenían hambre. 
Una mañana se despertaron, salieron de sus tiendas, miraron al suelo y vieron algo, algo 
que nunca habían visto antes. 

 
Cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros: “¿Qué es? 
“Porque no sabían lo que era.  
ÉXODO 16:15 

 
En Éxodo 16 leemos el relato de cuando el Señor comenzó a proporcionar maná a su 
pueblo. La Biblia lo llama "pan del cielo" (Ex. 16:4). El maná también se describe como 
"blanco como la semilla de cilantro y sabor a obleas hechas con miel" (v. 31). 

La palabra hebrea para manhue (o ha-man dependiendo de la transliteración que se utilice) 
y el sentido de la palabra viene en forma de pregunta. Manhue significa: “¿Qué es?15  

Los israelitas tenían hambre. Comieron el maná sin saber qué era. Comieron un misterio  
porque sabían que venía de la mano de Dios. Confiaron en la fuente y mordieron lo 
desconocido literalmente.  
 
Comieron el "¿Qué es? " y descubrieron exactamente lo que era: la fiel provisión de Dios 
para ellos en el desierto durante lo que, sin saberlo, serían cuarenta años. Él les 
proporcionó maná todos los días, excepto el sábado. A los israelitas se les dijo que 
recogieran comida para dos días en el día anterior al sábado. El Señor nunca les falló. 
Nunca se saltó un día. Nunca se fue de vacaciones y se olvidó de ellos. Lo más importante 
de todo es que nunca se les acabó. El pueblo de Dios aprendió que su provisión es 
inagotable; Él sigue dando y dando. Él es digno de confianza. Puedes permitirte le lujo de 
creerle, de tomarle la palabra, y entonces caminar hacia el entendimiento.  
 
ÉL ES DIGNO DE 
CONFIANZA. 
PUEDES PERMITIRLE  
EL LUJO DE CREERLE, 
DE TOMARLE LA 
PALABRA, Y 
ENTONCES 
CAMINAR HACIA 
LA COMPRENSIÓN.  

 
 

¿Hay alguna situación, circunstancia o 
relación difícil en tu vida ahora mismo, 
donde es difícil creer que Dios puede 
cambiar? Descríbela a continuación.
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¿Puedes contar, recordar o volver a contar la historia de un momento de 
tu vida en el que Dios te encontró en una lucha o proveyó para ti? 
Descríbelo a continuación. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo puede esa historia pasada de lucha y el recuerdo de la provisión 
de Dios animarte en la situación difícil que estás enfrentando 
actualmente? 
 

 
 
 
 
 
 

Los israelitas comieron maná durante cuarenta años, hasta que 
llegaron a una tierra asentada; comieron maná hasta que llegaron a 
la frontera de Canaán. 
ÉXODOS 16:35 

 
 

Al atardecer del decimocuarto día del mes, mientras estaban 
acampados en Gilgal, en las llanuras de Jericó, los israelitas celebraron la 
Pascua. Al día siguiente de la Pascua, ese mismo día, comieron algunos 
de los productos de la tierra: panes sin levadura y grano tostado. El 
maná cesó al día siguiente de que comieran este alimento de la tierra; 
ya no había maná para los israelitas, sino que ese año comieron de los 
productos de Canaán. JOSUÉ 5:10-12 

 
La provisión de Dios para sus hijos fue tan precisa que dejó de enviar maná el día 
después de que los israelitas comieran el fruto de la tierra de Canaán. Su provisión 
prometida los llevó a la tierra prometida. Al igual que los israelitas, nosotros vivimos de 
las promesas del Señor, y Él no nos defraudará. 
Pero Él no promete decirnos todo lo que pasa antes de tiempo. No promete que veremos 
un plano antes de empezar a construir. La recompensa suele estar al otro lado de la 
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obediencia. Los levitas entraron en el río Jordán con el 
arca de la alianza y entonces las aguas se dividieron  
( Josue 3). La vida no siempre nos ofrece todos los 
datos antes de tomar una decisión. Pero siempre 
podemos decidir confiar en el carácter de Dios. 
Siempre podemos decidir creer en la bondad y el amor 
inquebrantable de Dios.  

LA RECOMPENSA 
SUELE ESTAR AL 

OTRO LADO DE 
LA OBENDIENCIA 

 

Comer un misterio requiere fe en el Dios que proporciona el misterio. Si esperamos a 
entenderlo todo, nunca nos moveremos, nunca nos pondremos en marcha, nunca 
sabremos lo que podría haber sido. Esperar hasta que entendamos la situación puede 
paralizarnos el corazón, demasiado temerosos de inclinarnos hacia lo nuevo y lo 
siguiente porque son desconocidos. 

Miramos el misterio y decimos: "¿Qué es? "Cuando sepas que es el Señor quien te guía, 
te impulsa, te habla, te mueve, come el misterio. Apóyate en él y mira a dónde te lleva. 
Apóyate en el misterio y observa cómo el Dios vivo te provee.  

¿En qué situación, circunstancia o relación de tu vida en este 
momento piensas que Dios podría estar pidiéndote que le creas y 
confíes en Él antes de entenderlo completamente? Descríbelo a 
continuación. 

 

¿Qué es lo que te impide confiar en Dios en esta situación, 
circunstancia o relación? Explica. 

 

 

¿Crees que la recompensa suele estar al otro lado de la obediencia? 
¿Por qué o por qué no? 

 

 
? 
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EN VI VO  
 
 
 

COMER UN MISTERIO 
 

Los israelitas comieron maná en el desierto durante cuarenta años hasta que entraron en 
Canaán. El maná es una pregunta: "¿Qué es? "En el desierto, los israelitas comieron un 
misterio, algo que no conocían ni entendían, porque sabían que venía del Señor. A veces, 
en su provisión para nosotros, el Señor nos pide que confiemos en Él y avancemos sin 
tener todas las respuestas, que confiemos en que Él nos sostendrá incluso en las cosas 
que nos parecen un misterio. Tendemos a ser un pueblo que quiere certeza, claridad, 
seguridad y plena comprensión antes de avanzar, pero Dios no promete proporcionar 
esas respuestas en todo momento. 

 

Puedes pensar en alguna ocasión en la que te hayas "comido el misterio" porque 

sabías que era el Señor quien te guiaba, te impulsaba, te orientaba hacia algo 

desconocido? 

 

 

 

¿Cuándo fue la última vez que dijiste que sí a algo sin tener todos los datos 

primero?  

 

 

 

¿Cómo ha resultado? ¿Todavía estás en medio de ello? 

 

 

 

Llama, envía un mensaje de texto o un correo electrónico a una amiga esta 
semana y pídele que comparta una historia de un momento en el que ella también 

"se comió un misterio". Compartir nuestras historias de la provisión de Dios le 

da gloria, y sirve para alimentar nuestra fe futura. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA SESIÓN 
 

JESÚS Y LA 
MUJER DEL 
POZO 
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  I N T R O D U C C I Ó N    
 
 

Jesús nació en un mundo en el que la ideología y la teología 
de la mujer de Ben Sira habían viajado y crecido durante 
aproximadamente doscientos años.  1  Nació en un mundo 
en el que la mujer no gozaba de honor en la cultura. Por el 
contrario, estaba envuelta en la vergüenza. Jesús trajo mishpat 
(justicia) y tzedaká (rectitud) a las mujeres. Aportó un 
generoso ascenso a las mujeres en su mundo del primer siglo. 

 
Esta semana comeremos nuestra primera historia bíblica de la interacción de Jesús con 
una mujer. Mientras participas en nuestro banquete, y en el futuro cuando leas las 
historias de Jesús y las mujeres, sigue buscando cómo Jesús trae justicia y rectitud, un 
levantar generoso. Nos animamos como hijas. Si Jesús lo hizo por ella, ciertamente puede 
hacerlo por nosotras. 
 

Al llegar a esta mesa bíblica: 
¿En qué has pensado desde el banquete de la semana pasada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hacia quién viviste como un río la semana pasada y compartiste lo 
que aprendiste en el banquete? 
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¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que pasaron juntas 
te supuso un reto o te confirmó lo que habías aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos preparamos para ubicar nuestras sillas para la tercera sesión de esta fiesta bíblica. 
Más que leer la Palabra de Dios, queremos comerla. Queremos asimilar y 
dejar que haga su obra en nosotras. Nos acercamos a la Palabra como hijas: nos 
inclinamos, miramos hacia arriba, abrimos bien la boca y confiamos en que Dios nos 
alimentará. Nos ponemos en posición de recibir. 

 
Siéntate. Respira profundamente. ¡Disfruta del banquete! 
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  M I R A R    

 
EL BANQUETE 

 
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro 
tiempo de enseñanza del banquete. Siéntete libre de añadir tus propias notas 
mientras observas.  

 
Jesús entró en el mundo del primer siglo y práctico tanto la compasión como la 
empatía. Mostró ambas cosas hacia las mujeres con las que se relacionó en su vida y 
ministerio.  

Compasión EMPATÍA 
cum = con2 em = in3

 

pathos = dolor4 pathos = dolor 
 

No tuvo miedo de sentarse con las mujeres que sufrían. No temía entrar en su dolor con 
ellas. Una afirmación general precede a las siete afirmaciones del “Yo soy” en el 
Evangelio de Juan. Las siete afirmaciones del “Yo soy” dependen de esta afirmación. En 
otras palabras, las siete afirmaciones “Yo soy” pueden ser verdaderas porque esta 
primera afirmación es verdadera. 

 

LENTE 
OCCIDENTAL 

 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función 

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Entender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

¿Qué me enseña acerca de mi?  
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar, meterse de lleno 
(Análisis—separar) 

Leerlo todo … 
(Síntesis—unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir conocimiento 

 
Postura para ser alimentado 

 
  



 

  M I R A R   
 
 

En Oriente Medio hay dos tipos de agua: el agua muerta y el 
agua viva. El agua muerta es agua quieta; como el agua de una 
cisterna, no se mueve. El agua viva es el agua en movimiento, 
como el agua de los pozos, los ríos y los arroyos. En el mundo 
del primer siglo, la gente prefería ser bautizada en agua viva. 5 

El cisma judío/samaritano tenía aproximadamente setecientos 
años de antigüedad cuando Jesús entró en escena. Los judíos y 
los samaritanos rendían culto en dos templos distintos y 
utilizaban diferentes cánones de las Escrituras. 

 

Oriente Medio, tanto antes como ahora, tienen tres 
normas culturales principales: 

 
□ Honor/Vergüenza 
□ Hospitalidad 
□ Vida en común (nosotros, no “yo”)6

 

 
Los judíos que vivían en Galilea a veces viajaban a través de 
Samaria para llegar a Judea. Históricamente, esta ruta era difícil 
de atravesar ya que judíos y samaritanos estaban enfrentados; 
sin embargo, vemos que se convirtió en una oportunidad para 
que Jesús llevara mishpat y tzedaká a una mujer samaritana.  
 
Jesús nombró su vergüenza, no su pecado. Nombró su dolor y 
se sentó con ella en él. Comenzó a levantarla generosamente. 
Se sentó junto al lado de un pozo y la esperó. Se acercó a ella 
y le habló primero; tendió un puente. Le preguntó si podía 
beber después de ella, tratándola como limpia, no como 
impura. Comenzó a hablar del agua viva con ella mientras 
estaba sentado Junto al pozo, una fuente de agua viva. La 
respetó hablando con ella de la teología, del culto. Ella fue la 
primera persona a la que le dijo que era el Mesías. Luego ella 
se convirtió en la misionera -un testigo- en su comunidad.  
 
La mujer samaritana tendrá para siempre el honor de ser la 
primera persona a la que Jesús le dijo explícitamente que era el 
Mesías, el Cristo.

 

   ¿POR QUÉ VIAJAR  

    POR SAMARIA? 

En Juan 4:4 leemos que Jesús 
“tuvo que pasar por Samaria” 

 
La historia nos dice que muchos 
judíos evitaban por completo 
pasar por Samaria en su camino a 
Jerusalén, incluso viajando más 
tiempo y desviándose de su 
camino para evitar la región 
donde vivían los samaritanos.7 

 
Entonces, ¿Qué podría estar 
pasando en este pasaje de 
Juan 4?  
 
¿Por qué Jesús “tuvo que 
pasar por Samaria”? 

 
Creo que Jesús eligió pasar por 
Samaria porque quería restaurar 
ese profundo y antiguo cisma de 
setecientos años entre los 
judíos y los samaritanos. 
 
Después del momento en Juan 
4 con Jesús y la mujer 
samaritana en el pozo, 
podríamos imaginarle a Él y a 
sus discípulos deteniéndose y 
permaneciendo en la antigua 
Sicar cuando pasaban por la 
zona. Quizás Jesús y sus 
discípulos se hicieron muy 
buenos amigos de esta mujer y 
de los samaritanos de su 
pueblo. Tal vez Jesús trajo la 
paz a la antigua Sicar a través de 
su interacción con esta mujer. 

 

 
             

          51   Jesús y las mujeres



 

  M I R A R     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52 JESÚS Y LAS MUJERES 



 

  M I R A R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS Y LA MUJER DEL POZO 53 



54 JESÚS Y LAS MUJERES  

  D I S C U S I Ó N     

 
 

DISCUTAMOS (YESHIVA) 
 
Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para 
emular la forma comunitaria de Oriente Medio de discutir 
conceptos espirituales y crecer juntos en la gracia como 
comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu 
grupo. 
 
¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que 

quieres recordar? 

 
¿Qué cosa que hemos aprendido en nuestro 
banquete te gustaría compartir con otros esta 
semana? 
 
 
 
¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y tzedaká 
(rectitud) a tu vida esta semana? 
 
 
 
 
En esta época de la vida, ¿tu corazón se siente más 
como "agua muerta" o "agua viva"? Explica. 
 
 
 
 
¿Quiénes son tus haverim? ¿Quién te ayuda a 
acarrear el agua? 

 
 
 

HAVER 
(PL. HAVERIM) 

Una palabra hebrea que 
literalemnte significa 
“amigo” o “compañero” En 
el mundo del primer siglo, 
un haver era un compañero 
de estudio y discípulo, alguien 
a quien podrías hacer 
preguntas difíciles y alguien 
de quien podías esperar que 
te hiciera preguntas difíciles a 
cambio. Los haverim se 
presionaban mutuamente, a 
veces hasta el límite, para 
llegar a la verdad. Si llamabas 
a alguien tu haver en el 
mundo del primer siglo, 
también implicaba que 
seguías la Torá de forma 
similar. Incluso se podía 
seguir al mismo rabino. 

 

Es posible que pases la 
mayor parte de tus días con 
estos haverim discutiendo los 
asuntos más importantes de 
tu vida y de quienes te 
rodean.8 
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  S E G U I M I E N T O   
 
 
 

DEVORANDO LA PALABRA DE DIOS 
 

“Sino que en la ley del Señor se deleita, y un día y noche medita en 
ella” SALMO 1:2 (NVI) 

 
Cuando piensas en meditar un pasaje de la Escritura, ¿qué imágenes o 
acciones te vienen a la mente? 

 
 
 

 
No estoy seguro de lo que has escrito en tu respuesta anterior. Pero cuando pienso en 
"meditar" en nuestro contexto cultural actual, suelo pensar en algo tranquilo que 
incluye reflexionar sobre una idea o una verdad espiritual, una actividad que podría 
hacer a solas. Pero eso no es lo que el público original de la Biblia habría tenido en 
mente cuando leyó el Salmo 1:2. Este es un gran ejemplo de cómo tendemos a 
interpretar las palabras y los conceptos bíblicos con el significado y las imágenes 
actuales que nos resultan comunes. 
Esta palabra “meditar” en el idioma hebreo original es hagah.9 Significa devorar algo, 
como un león se come a su presa.  

 

Jesús nació en una cultura con una tradición de 
comunicación oral. Los rabinos memorizaban los textos del 
Antiguo Testamento y enseñaban las Escrituras de 
memoria. El crecimiento espiritual se daba a menudo en el 
contexto de la comunidad. Los líderes espirituales 
enseñaban las Escrituras oralmente. Las personas que 
formaban parte de la comunidad espiritual dialogaban sobre 
el significado de un pasaje bíblico, en un sentido de lucha 
con la Palabra de Dios.  Su comunidad de fe y su lucha 
común con la Palabra de Dios alimentaban su fe y devoción 
personales. En esta línea de pensamiento, los seguidores de 
Dios luchan con su Palabra para entender quién es Él para 
caminar por Su camino de vida, para vivir de una manera 
que complazca a Dios, obedeciéndole, y floreciendo bajo 
Su cuidado. "Hagah-ing" un pasaje llevado a la obediencia, 
caminando el camino de la vida con Dios. 

 

LOS SEGUIDORES DE 

DIOS LUCHAN CON 

SU PALABRA PARA 

ENTENDER QUIÉN ES 

PARA VIVIR DE UNA 

MANERA QUE 

COMPLAZCA A DIOS, 

FLORECIENDO BAJO 

SU CUIDADO. 
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En cierto modo, nuestra comprensión occidental de la meditación de la Palabra de Dios 
es similar al contexto del hebreo original. Cuando meditamos un pasaje, lo asimilamos y 
se convierte en parte de nuestra identidad. Alimenta nuestra devoción a Dios. En el 
primer siglo, los judíos describían una verdad espiritual en la que meditaban como algo 
que "se convertía en parte de su tejido", es decir, que se convertía en parte de lo que 
eran. Cuando volvemos a una verdad espiritual una y otra vez en nuestros corazones y 
mentes, se convierte en parte de lo que somos; se convierte en "una parte de nuestro 
tejido". "Y con esas nuevas verdades dentro de nosotros, tenemos la capacidad de 
conocer a Dios más plenamente y caminar por el sendero de la vida con Él. 

 

Podemos hagah, o meditar, un pasaje solos, pero comer es mucho mejor cuando 
tenemos compañia. Queremos devorar la Palabra de Dios como un león se come su 
presa. 

Considera las siguientes preguntas: 
¿Cómo sería para ti la hagah en tu comunidad espiritual? 

 
 
 

¿Qué verdades bíblicas se han convertido en parte del tejido de tu 
persona recientemente? 

 
 
 

¿Cómo han alimentado esas verdades tu fe? 

Homnres "hagah-ing" un pasaje biblíco. 
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  V E R   
 
 
 
 

EL POZO DE JACOB 
 

Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado como 
estaba del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del 
mediodía. JUAN 4:6 

 
Cuando el Señor se presentó a Moisés en Éxodo 3, se presentó 
diciendo: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob" (Ex. 3:6). Jacob fue uno de los padres 
patriarcales del pueblo judío. El pozo de Jacob fue excavado en los 
días del Génesis. 
 
Cientos y cientos de años después, Jesús se sentó con la mujer 
samaritana en este mismo pozo. En la época de Jesús, el pozo se 
encontraba en una ciudad llamada Sicar, al pie del monte Gerizim -
el monte que mencionó la samaritana-, en el que adoraban los 
samaritanos.14 Los samaritanos habían construido un templo en la 
cima del monte Gerizim porque no se les permitía adorar en el 
templo de Jerusalén. 15 
 
El pozo de Jacob sigue existiendo hoy, casi dos mil años después de 
que Jesús se sentara en él con la mujer samaritana. El nombre de la 
ciudad donde se encuentra ha cambiado; ahora se llama Nablus. El 
pozo sigue estando en la base del monte Gerizim. Hasta el día de 
hoy, los samaritanos siguen viviendo en el monte Gerizim, y se 
pueden ver las ruinas y los restos del templo samaritano hacia la 
cima de la montaña. 

El pozo de Jacob es uno de mis sitios favoritos. Me encanta llevar 
a los equipos al pozo de Jacob cuando estamos en Tierra Santa. 
Mientras estamos allí, invito a las mujeres a rodear el pozo y a leer 
toda la historia de Juan 4 en voz alta, un versículo cada vez. 

Me encanta regalar a las mujeres ese momento especial: leer la 
historia de la mujer en el mismo pozo en el que tuvo lugar la 
historia unos dos mil años antes. 

MONTE GERIZIM 

Segundo en altura en la region 
de Naplusa, solo por detrás 
de su vecino el monte Ebal, El 
Monte Gerizim es el lugar 
más sagrado para los 
samaritanos.11 

Aproximadamente en el año 
128 a.C., los judíos 
destruyeron el templo 
samaritano e intentaron la 
conversión forzosa de todos 
los grupos de personas que 
vivían en la tierra, incluidos 
los samaritanos. No hace falta 
decir que este ataque 
enemistó a los samaritanos, y 
la animosidad entre los judíos 
y los samaritanos aumentó en 
los primeros siglos antes de 
Cristo y después de Cristo. 12 

El monte Gerizim hace 
sombra a lo que fue la ciudad 
de Sicar en el Nuevo 
Testamento, concretamente 
el pozo de Jacob. Debido a 
su proximidad, ocupa un 
lugar destacado en las 
conversaciones que Jesús 
mantiene con la mujer 
samaritana en Juan 4.13 

 
 

 
Monte 
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JESÚS VINO 
REALMENTE A LA 
TIERRA PARA 
ARREGLAR LAS 
COSAS. LA BIBLIA 
NOS MUESTRA 
CÓMO DIOS 
DISEÑO, PARA QUE 
EL MUNDO 
FUNCIONE 

 Después de leer la historia de Juan 4, las mujeres se turnan 
para dar cuerda a la manivela y sacar agua del pozo de 
Jacob en un cubo de hojalata. El pozo sigue produciendo 
agua, fresca y clara. 

De la misma manera, esta historia todavía nos conmueve, 
nos habla y viaja a través de nosotros cuando la 
compartimos con otros. La Biblia no es sólo la mejor 
historia jamás contada, sino también la más verdadera. 
Estas historias sucedieron realmente. Jesús vino realmente 
a la tierra para arreglar las cosas. La Biblia nos muestra 
cómo Dios diseñó el mundo, cómo hizo nuestros corazones 
y cómo es la vida en realidad.

 

 
El pozo de Jacob tal como se aprecia hoy día.  
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  A P R E N D E R   
 
 
 

HILLEL VS. SHAMMAI 
 

LEER MATEO 19:1-9 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente occidental, identificando la 
ley, regla o principio en cuestión. Escribe lo que notas en esta 
historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, 
identificándolo como parte de la historia o la narrativa bíblica. 
Escribe lo que notas en esta historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una generación antes de Jesús había dos casas o escuelas religiosas principales en 
Jerusalén. Ambas escuelas eran muy influyentes en todo el judaísmo y mantenían como 
jefes a líderes increíblemente influyentes. 
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Una escuela seguía a Rabbi Hillel 16 y la otra a  Rabbi Shammai.17 El nieto de Hillel se 
llamba Gamaliel. Tal vez reconozcas su nombre; fue el rabino con el que estudió el apóstol 
Pablo (Hechos 22:3) 

Hillel era un tipo de “espíritu de la Ley”. Shammai, en cambio, era del tipo  “letra de la 
Ley”  

Hillel y Shammai a menudo leían la misma Escritura y se han dado diferentes 
interpretaciones y métodos de aplicación. Hillel era generalmente más amplio en sus 
interpretaciones, lo que significa que típicamente daba más gracia y libertad de acción 
cuando la Ley estaba más abierta a la interpretación. Shammai era generalmente mucho 
más estrecho en sus interpretaciones, lo que significa que era típicamente más rígido y 
conservador cuando la Ley resultaba algo ambigua. 18 

En la época de Hillel y Shammai hubo un amplio debate sobre la interpretación de 
Deuteronomio 24:1. Era uno de los temas candentes en su generación.19 

 
“Si un hombre se casa con una mujer que le resulta desagradable 
porque encuentra algo indecente en ella, y le escribe un certificado de 
divorcio, se lo da y la envía de su casa.” 
DEUTERONOMIO 24:1 

 
El debate del día se centró en el significado de la palabra indecente en este texto 
del Deuteronomio en la Torá. Sea cual sea el significado de indecente, era motivo 
para que un hombre se divorciara de su mujer y la despidiera. 
 
Según el rabino Hillel, indecente podía ser muchas cosas. En opinión de Hillel, un 
hombre podía divorciarse de su mujer por algo tan simple como quemar el pan, 
entre otras muchas cosas. 20 

El rabino Shammai enseñaba una interpretación muy diferente de la palabra indecente. 
Para Shammai, la única cosa indecente que proporcionaba motivos para que un hombre 
se divorciara de su esposa era el adulterio.21 

En el mundo de Jesús, solo los hombres tenían el poder de divorciarse de sus esposas, una 
mujer no podía iniciar un proceso de divorcio contra su marido. Esta práctica cultural 
creaba una desigualdad de género en el matrimonio y dejaba a las mujeres vulnerables 
al maltrato y al abandono fácil. 
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“El derecho al divorcio era exclusivamente del marido”22 

—J. JEREMIAS 

 
“De este modo, la opinion Hilelita, hacía que el derecho unilateral 
de divorcio dependiera totalmente del capricho del marido”23

 

—J. JEREMIAS 

 
Jesús entró en escena una generación después de Hillel y Shammai. En Mateo 19:3, 
cuando los fariseos le preguntaron a Jesús: "¿Es lícito que un hombre se divorcie de 
su mujer por cualquier motivo? "le preguntaron si estaba de acuerdo con Hillel o 
Shammai en el tema del divorcio. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer, 
abandonarla y dejarla responsable y vulnerable simplemente porque ha quemado el 
pan? 
 
No se trata sólo de una cuestión de divorcio, sino de una cuestión de género. Por qué 
razónes puede un hombre divorciarse de su esposa. Jesús se puso del lado de Shammai 
en esta cuestión del divorcio y levantó generosamente a las mujeres en su mundo del 
primer siglo. Al ponerse del lado de Shammai, Jesús protegió a las mujeres para que 
no se divorciaran tan fácilmente y fueran desechadas por el capricho de un marido. 
 
Jesús trajo justicia y rectitud a la mujer dentro de la relación matrimonial, 
protegiéndola, estableciéndola, y rechazando la idea de que un hombre pudiera 
divorciarse de su esposa por cualquier razón. Como seguiremos viendo, Jesús abogó 
por las mujeres que eran ignoradas por la sociedad. Se acercó a ellas con una bondad y 
una gracia radicales, y al hacerlo, cambió sus vidas. 
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  EN VIVO         
 
 
 

GENEROSAMENTE LEVANTADO 
 

Le dijo: “Ve, llama a tu marido y vuelve.” 
JUAN 4:16 

 
Jesús conoció a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, al pie del monte Gerizim. 
Era un día ordinario que se convertiría en extraordinario en su vida e historia.  

“Al principio de la conversación [Jesús] no se dio a conocer a la mujer, 
ella primero vio a un sediento, luego a un judío, después a un rabino, 
más tarde a un profeta y por último al Mesías. Intentó sacar lo mejor de 
un sediento, mostró antipatía por el judío, increpó al rabino, se dejó 
llevar por el profeta y adoró al Cristo.”24

 

—Efrén el Sirio, Padre de Oriente 

 
En este momento, Jesús nombró su vergüenza, no su pecado. Llegó hasta el fondo de su 
historia, vio dentro de su alma, y probablemente nombró lo más duro y vergonzoso que 
ella había vivido. Entró en su mundo con compasión y empatía. Jesús también quiere 
entrar en tu mundo con compasión y empatía. Los días ordinarios se convierten en 
extraordinarios cuando dejas que Jesús entre para levantarte generosamente. 

Si Jesús se reuniera contigo en la mesa de tu cocina esta semana y 
nombrara tu vergüenza, el punto más profundo de tu historia, ¿cuál 
sería? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasa algún tiempo con Él esta semana, pensando y orando sobre esa parte de tu historia. 
Deja que Jesús nombre tu vergüenza y te levante generosamente de ella de nuevo y de 
nuevo. Siéntete libre de usar la siguiente página para escribir una oración de alabanza a 
Él. 



 

  N O T A S  
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  I N T R O D U C C I Ó N       
 
 
 

La semana pasada, vimos una historia bíblica en la que 
Jesús trajo una generosa justicia y rectitud (mishpat y 
tzedaká) a una mujer samaritana en un antiguo pozo 
excavado por uno de los patriarcas. Jesús nombró su 
vergüenza e inmediatamente comenzó a levantarla y a 
restaurar su honor. Pasó de ser una mujer solitaria, 
avergonzada por cinco divorcios, a una misionera que 
hablaba a su comunidad del Mesías. La semana pasada, 
vimos que el amor de Jesús era bondadoso. 

 
Esta semana, al comer nuestra segunda historia de Jesús y una mujer en la Biblia, 
veremos que el amor de Jesús es feroz. La historia de la semana pasada ocurrió en un 
pozo. La historia de esta semana ocurrió en una cena en la casa de un fariseo, un fariseo 
llamado Simón. Aprenderemos sobre la importancia de la comunión en la mesa en el 
mundo de Jesús y cómo la hospitalidad era una de las más altas virtudes o signos de 
honor en su cultura. En otras palabras, en la vida y el ministerio de Jesús ocurrían cosas 
importantes durante las comidas, al igual que, diría yo, ocurre hoy en día en muchos 
casos. 
 
Busca la justicia y la rectitud en esta historia: la forma en que Jesús levantó 
generosamente a la mujer. Nos animamos como hijas; si Jesús lo hizo por ella, 
ciertamente puede hacerlo por nosotras. 
 

Al llegar a esta mesa bíblica: 
¿En qué has pensado desde el banquete de la semana pasada? 
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¿Hacia quién viviste como un río la semana pasada y compartiste lo 
que aprendiste en la fiesta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que 
pasamos juntas te supuso un reto o te confirmó lo que habías 
aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos estamos preparando para ubicar nuestras sillas para la cuarta sesión de este banquete 
bíblico. Recuerda, más que leer la Palabra de Dios, buscamos comerla. Para muchas de 
nosotras, la mejor comida que podemos comer es una que no tenemos que cocinar. Las 
Escrituras son una comida preparada para nosotras por nuestro santo Padre celestial. Él 
pone una mesa, prepara su Palabra, y se reúne con nosotros allí-comunicándose con 
nosotros mientras nos alimenta con la Palabra de Dios. Nos ponemos en posición de 
recibir. 

 
Siéntate. Respira profundamente. Disfruta del banquete. 
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  M I R A R    

 
EL BANQUETE 

 
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro 
tiempo de enseñanza del banquete. Siéntete libre de añadir tus propias notas 
mientras observas.  

 

LENTE 
OCCIDENTAL 

 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función 

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Entender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

 
¿Qué me enseña acerca de mi? 

 
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar, meterse de lleno 
(Análisis—separar) 

Leerlo todo … 
(Síntesis—unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir conocimiento 

 
Postura para ser alimentado 

 
La parashá es la porción seminal de la Torá utilizada en la liturgia judía; se da en los 
servicios de Shabat, los sábados. 1  

Jesús nos encuentra justo donde estamos, pero nunca nos deja allí. La semana pasada, Jesús 
se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Esta semana, lo veremos 
encontrarse con una mujer sentada junto a la pared, en una posición social inferior, en una 
cena. La mujer samaritana salió del pozo y nunca volvió a ser la misma. Jesús sacó a esta 
mujer de la pared, la levantó generosamente y la despidió en paz. 
 
Oriente Medio, tanto antes como ahora, tiene tres normas culturales 

principales:  

□ Honor/vergüenza 
□ Hospitalidad 
□ Vida en común (nosotros no “yo”)2
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  M I R A R   
 
 

Rechazar la hospitalidad de alguien era muy vergonzoso en el mundo bíblico.  
 

El compañerismo en la mesa era y es muy importante en Oriente Medio. Es una de las 
formas más altas de afiliación social.  
 

En el mundo de Jesús, las normas básicas de hospitalidad que debía proporcionar  
un anfitrión era: 
□ Un beso de bienvenida 
□ Lavar los pies del invitado con agua 
□ Aceite de oliva para las manos del huésped (jabón) 
□ Ungir la cabeza de los invitados de honor con aceites especiales.  
□ Los parias, los pecadores y los pobres se sentaban lejos de la 

mesa, detrás de los comensales, junto a la pared y se les daba de 
comer después de la comida.3 

 

El cabello de una mujer era muy importante en el mundo bíblico, y todavía lo es en Oriente 
Medio. El cabello de una mujer es su gloria.  El pueblo judío lee las Escrituras y busca 
vivirlas, no sólo aprenderlas intelectualmente. Quieren poner en práctica las verdades 
bíblicas en su vida cotidiana. 

Un lacrimatorio (piensa en el conducto lagrimal de tu ojo) es un tarro de lágrimas o un 
jarrón de lágrimas. El significado del uso de los tarros de lágrimas en la tradición judía tiene 
sus raíces en el Salmo 56:8.  

Los salmos fueron escritos mil años antes de la época de Jesús. Durante miles de años, las 
mujeres judías han tenido tarros de lágrimas; incluso los transmiten de una generación a 
otra. Estas mujeres recogen sus lágrimas en observancia del Salmo 56:8. Un tarro de 
lágrimas representa la suma total de la pena y el dolor de una mujer.  

parabolē—parabola 4 

parallēlos—paralelos5 

 
Una parábola es una historia contada en paralelo. A menudo compara o contrasta varias 
cosas diferentes. El objetivo de una parábola es llevarte a tomar una decisión.  
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  D I S C U S IÓN  

 
 

¡DISCUTAMOS! 
 

Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para emular la forma 
comunitaria de Oriente Medio de discutir conceptos espirituales y crecer juntos en la 
gracia como comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu grupo. 

 

¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que quieres 
recordar? 

 

¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro banquete que 
quieres compartir con los demás esta semana? 

 

¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y tzedaká 
(rectitud) a tu vida esta semana? 

 

¿A quién conoces que practique una excelente 
hospitalidad? En tu opinión, ¿qué es lo que le hace tan 
bueno? 

 

¿Cuáles son algunas de tus normas de hospitalidad cuando 
invitas a la gente a entrar en tu casa? 

 

¿Cuándo fue la última vez que realmente te permitiste 
derramar tu corazón a Jesús? ¿Incluso hasta “perder la 
cabeza" en Él? ¿Hay algo que te impide derramar tu 
corazón hacia Él todo el tiempo? ¿Cómo puedes luchar 
contra ese obstáculo? 
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  S E G U I M I E N T O      
 
 
 
 

PAN DIARIO 
 
Nos cepillamos los dientes todos los días porque es bueno para 
nosotros y nos mantiene sanos. Es una práctica de higiene física. 
La lectura diaria de la Biblia es una forma de practicar la higiene 
espiritual. Practicamos ciertas cosas a diario porque son 
espiritualmente buenas para nosotros, nos mantienen 
espiritualmente sanos. 
 
Crecí llamando a mi lectura diaria de la Biblia "tiempo de 
silencio". "Apartaba este tiempo para estar intencionalmente con 
el Señor en la Palabra de Dios. Esta práctica diaria beneficiaba a 
mi alma de manera similar a como el cepillado diario de los 
dientes beneficiaba a mi salud. Ambas son formas de higiene. 
 
El pueblo judío utiliza un lenguaje diferente para su lectura 
semanal de la Biblia. La llaman parashá, que significa 
porción.6 Cada semana leen una determinada porción de la Torá, 
es decir, los cinco primeros libros de la Escritura del Antiguo 
Testamento. 7 

Cuando pienso en una porción, a menudo pienso en comer, en el 
control de las porciones. La semana pasada, aprendimos sobre la 
palabra hebrea hagah -devorar algo como un león que come su 
presa-. Aquí también, con esta palabra parashá, vemos la imagen 
de comer las Escrituras. La asimilamos. Es más dulce que la miel. 
Se convierte en parte de nosotros, "una parte de nuestro tejido", a 
medida que vivimos nuestro banquete con la Palabra de Dios. 

En nuestro mundo occidental, a menudo pensamos en estudiar la 
Escritura, casi en leerla académicamente a veces. Pero la manera 
de Oriente Medio es sim lev, poner la Escritura en el corazón, una 
y otra vez, hasta el punto de que no puede evitar que se filtre en tu 
corazón: consumir la Escritura tanto que se convierta en parte de 
lo que eres. 8 Queremos que la respuesta a la pregunta “¿Dónde se 
encuentra la Palabra de Dios? Sea “dentro de mí”. 

PARASHAH 
(PL. PARASHOT) 

Debido a que la Torá ocupaba el 
lugar principal dentro de toda la 
Escritura para los judíos, después 
del exilio decidieron 
comprometerse a leer 
corporativamente los cinco libros 
en voz alta a lo largo de un año.9 

 
Dividieron la Torá en cuenta y 
cuatro parashot (o secciones), 
asignando una sección de cada 
libro para ser leída en un 
momento determinado cada 
año. Así, cada semana se 
estudiaba una nueva sección de 
las Escrituras durante toda la 
semana y se leía en voz alta en 
la sinagoga para el sábado. 

 
Encontramos pruebas 
históricas de esta práctica en 
los Rollos del Mar Muerto y 
en el Nuevo Testamento. 10 

En Lucas 4, Jesús siguió la 
lectura de la Torá con un 
pasaje de Isaías. 
 
En Hechos 15:21 el Concilio 
de Jerusalén mencionó cómo 
La Torá se leía en las 
sinagogas cada semana. 
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EL TIEMPO EN LA 
PALABRA DA 
FORMA A LO QUE 
ERES AHORA Y EN 
LO QUE TE ESTÁS 
CONVIRTIENDO. 

 La forma en que vemos la Palabra de Dios es 
realmente importante porque afecta a la forma en que 
lo conocemos y cómo llegamos a crecer más como 
Él. Nos esforzamos por crear ritmos espirituales en 
nuestras vidas, en lugar de tratar de imponer 
disciplinas espirituales y marcar casillas. En nuestra 
aproximación a la Biblia, y realmente a cualquier… 

Para responder a la pregunta que tenemos que hacer 
en nuestras vías, me parece útil preguntar: 

"¿Quién quieres ser? "Dios puede usar la Biblia para formarte más y más a la imagen de 
Cristo, si quieres grabarla en tu corazón una y otra vez para que viva dentro de ti, para 
que se convierta en parte de lo que eres. El resultado del crecimiento y la alegría y la 
esperanza en nuestra vida cotidiana vienen de dentro, de un corazón transformado por el 
tiempo con Dios en su Palabra. El tiempo en la Palabra da forma a lo que eres ahora y en 
lo que te estás convirtiendo. 

 
Tómate unos momentos para considerar cómo ves la Biblia y si Dios puede estar 
desafiándote a hacer un cambio. 
 

¿Cómo ves la Biblia? ¿Algo que aprender? ¿Comer? 

 

 

 
¿Ves tu tiempo en la Palabra como una disciplina, una fiesta, un banquete, o  
ninguna de las tres cosas? ¿Lo ves como algo que debes hacer? Explica. 
 
 
 
 
 
 
¿Quién quieres ser? ¿Se refleja ese deseo en la forma en que pasas tiempo en la 
 Palabra de Dios? Explica. 
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V E R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINANDO 
 

Toma en cuenta mis lamentos; registra mi llanto 
en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? 
SALMO 56:8 (NVI) 
 
Los Salmos son un regalo para nosotros. Toda la Escritura 
es un mensaje de Dios para nosotros, pero en los Salmos, 
Dios nos da un lenguaje para describir cada estación de la 
vida: las alegrías y los dolores. 

Nos permite expresar nuestras emociones y deseos más 
crudos, para derramar nuestros corazones hacia Él. En los 
Salmos se nos indica que le devolvamos las palabras que 
Dios nos ha dado. Son el lenguaje de la humanidad en 
todas las condiciones y en todos los estados: lamento, 
tristeza, dolor, ira, miedo, arrepentimiento, preocupación, 
etc. Los Salmos son un regalo porque en ellos el Señor 
nos equipa con el lenguaje que necesitamos para llegar a 
Él en oración cuando experimentamos toda la gama de 
emociones humanas. El Señor quiere que compartamos 
nuestros corazones, nuestros verdaderos corazones con Él 
sin importar lo que sintamos o pensemos. Él puede 
manejarnos. Puede soportar que le digamos la verdad y 
toda la verdad. 

“Hasta dónde Podemos llegar? ¿Cuánto es 
permisible? Los Salmos sugieren que podemos 
llegar hasta el final, que todo es permisible: la 
alabanza, sí, pero también la pena, el dolor, la 
ira.11

 —Walter Brueggemann 

 
 

HALAKH 

En el mundo del primer siglo 
de Jesús, era un rabino judío 
que no estaba interesado en 
enseñar filosofía o grandes 
ideas que flotan en el cielo sólo 
para debatir. La filosofía y la 
adquisición de conocimientos 
era el ideal de los griegos, no 
de los judíos. Según los griegos, 
la educación era importante 
porque "el hombre es la 
medida de todas las cosas.12 

 
Para los judíos, el Señor es el 
Señor de todo, y todas las cosas 
se orientan a Él. Las enseñanzas 
de un rabino fueron creadas 
para mostrarte cómo halakh 
(caminar) la halakha (vía o 
camino). Un rabino te enseñaba 
cómo andar tu vida en el 
camino o senda del Dios vivo. 
No se trataba de lo que 
pensabas, sino de cómo vivías. 
se trataba de cómo se vivía. No 
se trataba de lo que sabías, sino 
de cómo andabas por el camino 
del Señor.13 

 
 

 
La pared  
de Oriente 
Medio 



76 JESÚS Y LAS MUJERES  

El pueblo judío lee las Escrituras y busca vivirlas, no sólo conocerlas. Quieren 
halajear (recorrer) el camino del Señor de acuerdo con Sus instrucciones y leyes. 
Cuando leen algo en las Escrituras, no se limitan a reflexionar o pensar en ello, 
sino que actúan. Tratan de encarnarlo en la forma en que viven sus vidas, a veces 
literalmente. No se limitan a creerlo en sus corazones, sino que lo ponen en 
práctica con sus acciones. 
 
El Salmo 56:8 habla de las lágrimas que se recogen en un frasco y que Dios guarda 
un registro de las lágrimas que hemos derramado en esta vida. Desde los tiempos 
del Salterio, unos mil años antes de la época de Jesús, algunas mujeres judías se 
tomaron a pecho este pasaje y llevaban en sus posesiones un lacrimatorio, un 
frasco de lágrimas para utilizarlo en sus momentos de adoración. El conducto 
lagrimal de nuestro cuerpo produce nuestras lágrimas. 
 
Estas mujeres judías recogen sus lágrimas en sus tarros de lágrimas, que sirven 
como una forma tangible de recoger simbólicamente sus penas, tristeza, dolor y 
heridas. Luego vierten el tarro de lágrimas ante el Señor en un acto de adoración, 
fe y confianza. Derramar el tarro de lágrimas es derramar todo el corazón, el dolor, 
la tristeza y la pena. Esta práctica es una forma visible de vivir -caminar- el Salmo 
56:8.  
 
En el Salmo 56 Dios da valor a nuestras lágrimas. Nos dice que Él ve cada dolor y 
cada pena. Nos dice que sostiene nuestros corazones en todo ello; que camina con 
nosotros. Él nos traerá la alegría, al final y eternamente. De manera similar, la 
lagrimación da valor a las lágrimas. Son preciosas para Dios. Vale la pena 
reconocerlas y guardarlas. Vale la pena guardarlas por Aquel que puede manejar 
todas nuestras lágrimas. Aquel que puede contener toda nuestra tristeza, aflicción, 
pena, daño y dolor puede manejarlo. Él puede soportarlo. 

Y te invita a llevarlo todo a Él y recibir su gracia y redención. Dios quiere levantarte 
generosamente y restaurar lo que ha sido roto por este mundo de dolor y pecado.  
DIOS QUIERE 
GENEROSAMNETE 
LEVANTARTE Y 
RESTAURAR LO QUE 
HA SIDO ROTO POR 
ESTE MUNDO DE 
DOLOR Y PECADO. 

 
El lagrimatorio de la foto de la página siguiente me lo 
regaló uno de mis profesores en Israel. Se trata de un 
artefacto arqueológico real que data del silo I o II d.C y 
que fue descubierto en Israel.  

Este taro de lágrimas probablemente perteneció a una 
mujer judía en la antigüedad, tal vez incluso en vida 
durante el ministerio terrenal de Jesús. 
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Es posible que haya recogido sus lágrimas en este mismo 
frasco. A menudo miro el frasco de lágrimas y me pregunto 
cómo era su historia, lo que experimentó, sus altibajos. Me 
pregunto dónde guardaba el frasco y con qué frecuencia lo 
sacaba para recoger sus lágrimas antes de verterlo ante el 
Señor.  

Es posible que la mujer de Lucas 7 llevara dos frascos a la 
cena con Jesús en casa de Simón el fariseo, dos frascos por 
dos motivos muy diferentes. Creo que llevó un frasco de 
alabastro con perfume caro para ungir a Jesús y un frasco de 
lágrimas para derramar sus penas ante Él. En este acto de 
adoración, parece que estaba reconociendo la deidad de 
Jesús, derramando sus lágrimas hacia Él, las lágrimas que el 
Salmo 56 dice que Dios ve y guarda. 

 
Jesús podía manejar ambas cosas, una mezcla de aceite de unción y una de dolor más 
profundo de una mujer derramado en sus lágrimas. Podemos derramar todo nuestro 
corazón a Jesús. Podemos dejarlo todo ante Él. Podemos echarlo todo sobre Él. Él puede 
tomarlo, y quiere tomarlo. Cuando derramamos nuestros corazones a Jesús, Él comienza 
a levantarnos generosamente en gracia y verdad. Como la mujer de Lucas 7, Él puede 
levantarnos y enviarnos por el camino en paz. 
 
 

¿Qué opinas de la práctica de intentar encarnar las 
Escrituras en la obediencia? 

 

¿De qué manera la práctica judía del frasco de 
lágrimas como forma de adoración se refiere a 
cualquier recelo que puedas tener sobre llevar tu 
pena, dolor y tristeza a Dios? 

 

 

 
 

  Jarro         
antiguo de  
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  A P R E N D E R    
 
 
 

ESTRECHANDO A DIOS 
 

LEER LUCAS 7:36-50. 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente occidental, haciéndote la 
siguiente pregunta: ¿Qué enseña esto acerca de mí? Anota lo que 
observas en esta historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, haciéndote 
la siguiente pregunta: ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? Anota lo 
que observas en esta historia.  
 
 
Ahora, compara tus dos listas de observación anteriores ¿En qué se 
parecen? 

 
 
 
 
 
 

¿En qué se diferencian? 
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‘Qué has aprendido sobre la forma en que sueles ver las escrituras? 
 
 
 
 

¿Qué has aprendido de este pasaje? 
 
 
 
 
 
 
 

Este ejercicio es una gran manera de ver algunas de las diferencias en lo que obtenemos 
de los pasajes bíblicos según la forma en que los abordamos y lo que buscamos cuando 
leemos las Escrituras. 
 
Leer un pasaje con la pregunta "¿Qué enseña esto acerca mí? "a menudo nos lleva a 
mirar hacia abajo y hacia el interior, centrándonos en nosotros mismos. Por otro lado, 
cuando leemos un pasaje con la pregunta "¿Qué me enseña esto acerca de Dios? 
"miramos hacia arriba y hacia afuera, mirando a Dios y a nuestras vidas. Cuando nos 
centramos en lo que un pasaje nos enseña acerca de Dios, le dedicamos más tiempo y 
atención, y las preocupaciones de nuestra vida se atenúan en comparación. Al 
contemplarlo, cambiamos. Mirar a Dios nos cambiará de una manera, que si nos 
centramos en nosotros mismos nunca puede. 
 
Recuerda esta frase del salmo de la elevación que comentamos en la segunda sesión, 

 
Alzo mis ojos a las montañas: ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda 
viene del Señor, el hacedor del cielo y de la tierra. 
SALMO 121:1-2 

 
Como hijas de Dios vivo, busquemos en Él nuestra ayuda, fuerza y alegría.  

Anímate, hija. Él es para nosotras.  



80 JESÚS Y LAS MUJERES  

  EN VIVO         
 
 
 

TIEMPO CON JESÚS 
 

Una mujer de aquella ciudad, que llevaba una vida pecaminosa, se 
enteró de que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, y acudió allí 
con un frasco de alabastro con perfume. Al estar detrás de él, a sus 
pies, llorando, comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas. Luego los 
enjugó con sus cabellos, los besó y les echó perfume. 
LUCAS 7:37-38 

 
Jesús se encontró con esta mujer justo donde estaba: relegada a una posición de baja estima, 
en un lugar junto a la pared, sin poder unirse a la mesa de la comunión en la cena. Aceptó su 
unción y las lágrimas que pudo haber derramado sobre sus pies. No se inmutó cuando ella 
empezó a limpiarle los pies con sus cabellos, algo que hubiera sido culturalmente inaudito. 
Jesús pudo con ella: toda ella se derramó sobre Él. Le hizo una generosa justicia y la 
despidió en paz. 
 
Jesús también puede ocuparse de ti, de todo lo que se derrama sobre Él.  

 
Tómate un tiempo esta semana para sincerarte con Jesús.  

 
Prioriza el tiempo a solas con Él, como mejor se adapte a tu personalidad y 
épocas de la vida.  

 
□ Pasea con Él. 
□ Prepara una taza de café, siéntate en tu silla favorita y habla con Él. 
□ Ve a dar un paseo en tu vehículo con el Señor y derrama tu corazón hacia Él. 
□ Dile lo que no le has contado, que has retenido. 
□ Utiliza la siguiente página para describir tu corazón al Señor.  

 
Tómate un momento para derramarte ante Él y permitirle que te 
levante generosamente; Él te recibirá con gusto.  



 

  N O T A S  
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  I N T R O D U C C I Ó N   -    
 
 
 

La semana pasada, vimos una segunda historia en la que 
Jesús hizo una generosa justicia a una mujer, una mujer 
sentada en un lugar de baja posición junto a la pared en 
la casa de Simón el fariseo durante una cena. Ella ungió 
los pies de Jesús con un perfume caro y quizás incluso 
derramó las lágrimas de su frasco de lágrimas sobre 
Jesús. Llorando, derramó sus emociones -las penas y las 
alegrías- y su adoración sobre Jesús, y Él la tomó. Él quiso 
tomarlo. 

 
En la forma en que manejó la situación, Jesús en efecto reorganizó la sala. Simón 
comenzó la cena como un amable anfitrión, una posición de honor. La mujer comenzó la 
cena avergonzada, marginada y pecadora en un rincón de la sala. La historia terminó con 
Simón abatido por la vergüenza de no haber brindado hospitalidad a Jesús de acuerdo 
con las normas culturales de la época. La cena terminó con la mujer acercada a Jesús, 
honrada ante todos los comensales, y despedida en paz. Jesús le dio vuelta a la 
habitación. Lo que empezó siendo alto y orgulloso fue rebajado; lo bajo y humilde fue 
generosamente elevado. Hasta ahora, en nuestro estudio conjunto, hemos visto a Jesús 
ser bondadoso en su amor hacia la mujer samaritana y feroz en su amor hacia la mujer 
de la casa de Simón. 
 
Esta semana, veremos que el amor de Jesús por una mujer no tiene precedentes. 
Aprenderemos la importancia de las parábolas en el ministerio de enseñanza de Jesús. 
La forma de enseñar de Jesús era muy inusual en su mundo y en su tiempo. Hizo algo 
que casi ningún otro rabino o fariseo hacía en el mundo del primer siglo. Jesús elevaba 
generosamente a las mujeres de todo el mundo en la misma forma en que moldeaba, 
formaba y entregaba sus parábolas e historias rabínicas. Más adelante hablaremos de 
ello. 
 
Busca la justicia y la rectitud en esta historia: la elevación generosa. Nos animamos 
como hijas. Si Jesús lo hizo por ella, ciertamente puede hacerlo por nosotras. 
Al llegar a esta mesa bíblica: 

¿En qué has pensado desde el banquete de la semana pasada? 
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¿Hacia quién viviste como un río y compartiste lo que aprendiste en el 
banquete de la semana pasada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que 
compartieron juntas te supuso un reto o te confirmó lo que habías 
aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al acercarnos a nuestras sillas para la quinta sesión de esta fiesta bíblica, se nos recuerda 
que más que leer la Palabra de Dios para aprender, buscamos comerla para tener un 
corazón y una vida transformados. Acercamos nuestras sillas a la mesa bíblica con 
confianza y fe: confianza en el Señor, nuestro Padre, que alimenta a sus hijos, y fe en su 
bondad para asegurarse de que nos alimentemos plenamente. Tómate un momento para 
aquietar tu corazón y ponerte en posición de recibir. 
 
Siéntate. Respira profundo. Disfruta del banquete. 
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  M I R A R     

 
EL BANQUETE 

 
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro 
tiempo de enseñanza. Siéntete libre de añadir tus propias notas mientras 
observas.  

 

LENTE 
OCCIDENTAL 

 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función 

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Entender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

 
¿Qué me enseña acerca de mi? 

 
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar, meterse de lleno 
(Análisis—separar) 

Leerlo todo … 
(Síntesis—unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir conocimiento 

 
Postura para ser alimentado 

 
“Escríbimos nuestras aflicciones sobre el mármol, nuestras misericordias sobre  
la arena1

 —Charles Spurgeon 

 
En el mundo de Jesús, los rabinos y los fariseos solían utilizar las parábolas como 
principal método de enseñanza. Compartían sus teologías no en términos de enseñanza 
académica -lo que podríamos considerar como teología sistemática- sino a través de 
historias. Aproximadamente un tercio de las palabras de Jesús registradas en los 
Evangelios tienen forma de parábola. 2 

parabolē—parabola 

 parallēlos—paralelo 
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  M I R A R   
 
 

Una parábola es una historia contada en paralelo. A menudo compara y contrasta 
cosas diferentes. El objetivo de una parábola es llevarle a tomar una decisión. 
 
Las parábolas eran muy comunes en la época de Jesús. Sin embargo, los rabinos y 
fariseos rara vez utilizaban a las mujeres como tema de sus parábolas o historias. Las 
mujeres eran consideradas demasiado bajas para comunicar cosas divinas. Las 
parábolas e historias se contaban casi siempre en masculino. Jesús era 
extremadamente único en el sentido de que a menudo incluía a las mujeres en sus 
historias, parábolas y ministerio. En el Evangelio de Lucas, vemos veintisiete 
combinaciones de enseñanzas espirituales y acciones de Jesús. (Véase el cuadro de 
las páginas 91-93.) 3 
 
No era raro que Jesús compartiera dos historias o parábolas: una protagonizada por 
un hombre y otra por una mujer. Con Jesús, las mujeres encontraron su lugar en la 
historia una y otra vez. Jesús hizo una abundante justicia a las mujeres de todo el 
mundo en la misma forma en que moldeó, formó y enseñó sus parábolas. Cuando 
Jesús quiso enseñar una parábola acerca de la oración con perseverancia, pudo haber 
utilizado varios personajes históricos y bíblicamente importantes, por ejemplo: 

□ Abraham orando y contendiendo por Sodoma y Gomorra (Gen. 18). 

□ Jacob luchando con el ángel del Señor en el río Jaboc (Gen. 32). 
□ Moisés orando para que la ira de Dios se aparte de los israelitas (Ex. 32). 
□ Ana orando por un hijo durante sus años de esterilidad (1 Sam. 1). 

 
En cambio, Jesús puso a una mujer viuda como protagonista de su parábola (Lucas 
18:1-8). Esta viuda comenzó la historia en el fondo, impotente ante un juez injusto. 
Pero terminó la historia en la cima, habiendo doblegado la voluntad del juez injusto y 
descarado con su Chutzpah (persistencia en acudir a él una y otra vez).4  
 
Escribir un diario es una buena manera de registrar nuestras propias historias de Dios. 
Recordar es una práctica espiritual en Oriente Medio. Es bueno dedicar tiempo a 
escribir, recordar y celebrar la actividad de Dios en nuestras vidas.  
 
En nuestro banquete bíblico de hace dos semanas, vimos a Jesús encontrarse con la 
mujer samaritana en el pozo de Jacob. En el banquete de la semana pasada, sacó a 
una mujer del rincón, la honró públicamente y la despidió en paz. En la fiesta de 
esta semana, Jesús no utilizó a una mujer cualquiera, sino a una mujer viuda, para 
enseñar a sus discípulos que "deben orar siempre y no rendirse" (Lucas 18:1).  
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  D I S C U S I Ó N   

 
 

¡DISCUTAMOS! 
 

Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para emular la forma 
comunitaria de Oriente Medio de discutir conceptos espirituales y crecer juntas en la 
gracia como comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu grupo. 
 

¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que quieres recordar? 
 
¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestra fiesta que querrías 
compartir con las demás esta semana? 
 
¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y tzedaká (rectitud) a tu vida 
esta semana? Describe la situación a tu grupo. 
 
Recordar era un ritmo y una práctica espiritual en el mundo bíblico, y 
sigue siendo una práctica común en el mundo de Oriente Medio hoy en 
día. ¿Cuáles son algunos de tus ritmos de recuerdo para no olvidar las 
cosas que el Señor ha hecho por ti? Si no tienes ninguno, ¿qué nuevos 
ritmos podrías empezar a practicar? 
 
¿Cuánto tiempo oras por algo antes de rendirte? ¿Antes de renunciar? 
Explícate. 
 
¿Cómo te sientes al saber que Jesús se empeñó en incluir a las mujeres 
en sus historias y parábolas? 
 
Si Jesús se asombrara de ti ahora mismo, ¿sería por tu fe o por tu falta 
de fe? ¿Qué circunstancias están desafiando tu fe en este momento? 
¿Qué situaciones están alentando tu fe en este momento? 

 
Es posible que quieras dividirte en grupos más pequeños para hacer esta última pregunta, 
ya que es un poco más personal. 
 

¿Cuáles son los anhelos insatisfechos en tu vida? ¿Las cosas que 
anhelas y que no se han hecho realidad? ¿Te resulta difícil seguir 
orando una y otra vez por esas cosas? ¿Las has dejado ir? ¿Las 
has dejado morir? ¿Cómo sería para ti resucitar esas oraciones 
por cierta situación? ¿Orar con fervor una vez más por ello? 
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S E G U I M I E N T O   
 
 
 

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
 

Jesús se empeño en incluir a las mujeres. El siguiente cuadro muestra la manera en que Jesús  
se empeño en incluir tanto a la mujer como a hombres en sus enseñanzas espirituales y en su 
ministerio terrenal, una práctica inédita en su época.   
 

PARALELOS EN EL EVANGELIO DE LUCAS 
 

MASCULINO               FEMENINO 
 

Gabriel se aparece a Zacarías (1:8-23) 
 

Gabriel se aparece a María 
(1:26-38) 

 
Canto de Zacarías (1:67-79) 

 
Canto de María (1:46-55) 

Simeón encuentra al Niño Jesús 
en el templo (2:25-35) 

Ana encuentra al Niño Jesús 
en el templo (2:36-38) 

 
Naamán y los leprosos israelitas 

(4:27) 

La viuda de Sarepta y las 
viudas israelitas (4:25-26) 

Curación de un endemoniado en 
Capernaum (4:31-37) 

Curación de la suegra de Simón 
en Capernaum (4:38-39) 

La parábola del vino nuevo 
en odres nuevos (5:37-39) 

La parábola de coser un parche 
en la ropa vieja (5:36) 

 
Nombramiento de los doce apóstoles 

(6:12-16) 

Nombramiento de las mujeres 
que estaban con Jesús  

(8:1-3) 
 

El siervo del centurión es sanado  
(7:1-10) 

El hijo de la viuda de Naín 
resucita de entre los muertos 

(7:11-17) 

La parábola de los hombres que 
tenían una deuda (7:41-43) 

Jesús perdona a una mujer 
pecadora (7:36-50) 
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MASCULINO FEMENINO 
 

Jesús viajó con los Doce (8:1) Algunas mujeres que habían sido 
curadas también viajaron con Jesús 

(8:2) 
El miedo enfrentado: los discípulos en 

una barca durante una tormenta         
(8:22-25) 

Se enfrenta el miedo: la hija de 
Jairo se cura 8:41-42,49-56) 

Curación de un endemoniado en 
Gadareno (8:26-39) 

Curación de una mujer con 
flujo de sangre (8:43-48) 

La parábola del buen samaritano 
(10:25-37) 

Ejemplo de María que elige sentarse 
a los pies de Jesús  

(10:38-42) 

Familia dividida: padre contra hijo 
(12:52-53) 

Familia dividida: madre contra 
hija (12:52-53) 

 
El enfermo es sanado (14:1-6) 

 
La mujer lisiada es sanada (13:10-

17) 

La parábola del hombre que 
planta un grano de mostaza 
(13:18-19) 

La parábola de la mujer que 
mezcla la levadura y la harina 
(13:20-21) 

 
La parábola del hijo perdido (15:11-32) La parábola de la mujer que busca 

una moneda perdida (15:8-10) 

La parábola del 
administrador astuto que se 
aprovecha de su posición 

(16:1-15) 

Enseñanza sobre el divorcio: los 
hombres se aprovechan de las 
mujeres (16:18) 

 
Dos hombres durmiendo, uno tomado 

(17:34) 

Dos mujeres moliendo comida, 
una tomada (17:35) 

 
El joven rico no recibirá el reino 

18:18-30) 

Es probable que las mujeres traigan 
a los niños a Jesús: de ellos es el 

reino (18:15-17) 

La parábola del fariseo y el recaudador 
de impuestos-oración (18:9-14) 

La parábola de la viuda 
persistente-oración (18:1-8) 
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MASCULINO FEMENINO 

Los fariseos ricos dan en el tesoro del 
templo (20:45–21:1) 

La viuda pobre da dos monedas 
de cobre (21:2-4) 

Los últimos días: los hombres 
desfallecerán de terror 

(21:26) 

Los últimos días son terribles 
para las madres lactantes y 

embarazadas (21:23) 
 

Dos hombres interrogan a Pedro 
(22:58-59) 

La sierva interroga a Pedro 
(22:56-57) 

Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús 
(23:26) 

Jesús se encuentra con las 
mujeres de camino al 
Calvario (23:27-29) 

José de Arimatea entierra el 
cuerpo de Jesús (23:50-

53) 

Las mujeres ven dónde 
está enterrado Jesús 

(23:55-56) 

La evidencia de la resurrección: dos 
hombres de camino a Emaús 

(24:13-35) 

Pruebas de la resurrección: las 
mujeres ven ángeles en la tumba 

vacía (24:1-8) 

 
En el mundo del primer siglo, antes de que Jesús cambiara las cosas, toda la enseñanza 
espiritual era para los hombres. Imagínate, como mujer, escuchando la enseñanza de la 
Palabra de Dios con tu familia, para encontrar sólo la aplicación espiritual dirigida a 
sus parientes masculinos. Hoy en día tenemos tanto acceso a la enseñanza espiritual 
que es fácil darla por sentada. Sin embargo, por un momento, ponte en el lugar de la 
mujer judía del primer siglo. 
 
¿Cómo te imaginas que habría sido no tener ninguna enseñanza espiritual 

dirigida a ti? ¿Cómo crees que habría afectado a tu crecimiento espiritual y 

tu actitud hacia Dios? 
 

 
 
 

En su enfoque de la enseñanza y su ministerio terrenal, Jesús dijo a las mujeres del primer 
siglo: tú también eres parte de la historia. Tú importas. Eres vista por Dios. Eres apreciada 
por Dios. Estás en su historia. Dios te llama a formar parte de la obra de su reino. Jesús 
nos dice eso a nosotras como mujeres hoy día. 
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El objetivo de una parábola es conducirte a una decisión.  
 

En la parábola de la viuda persistente de Lucas 18, por ejemplo, el texto desafía nuestra 
comprensión de por qué y cómo debemos orar. Las parábolas están pensadas para 
estimular la acción; de nuevo, aquí vemos la idea de Oriente Medio de la obediencia a la 
Palabra de Dios a través de la encarnación. No nos limitamos a leer su palabra, sino que 
la ponemos en práctica. Hacemos que su palabra forme parte de nuestro ser, hasta el 
punto de que modela nuestra forma de pensar y actuar día a día.  

Escoge dos de las parejas de la tabla de las páginas 91-93. Cuando 
leas los dos pasajes de cada par, anota a continuación lo que crees 
que enseñan las parábolas/historias y la decisión a la que crees 
que te llevan. 

 
Pares: 

 
 
 

Los que enseñan las parábolas/historias: 
 
 
 

La decision de las parábolas/historias te impulsa: 
 
 
 

Pares: 
 
 

Los que enseñan las parábolas/historias: 
 
 
 

La decision de las parábolas/historias te impulsa: 
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  V E R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKHAR 
 

Tenemos disciplinas y prácticas espirituales como creyentes del Nuevo Testamento. 
Hacemos ciertas cosas como cristianos para vivir nuestra fe. Cuando escucho la frase 
disciplinas espirituales, me vienen a la mente muchas cosas como el estudio de la Biblia, 
la oración, la asistencia a una iglesia local, el diezmo, la vida misionera y el servicio a 
los demás. A lo largo del tiempo, el pueblo judío también ha tenido sus propios ritmos y 
prácticas espirituales -algunos similares a los nuestros y otros exclusivos de su fe-. En la 
Biblia vemos que Dios emite muchos mandamientos, pero repite uno de ellos una y otra 
vez: "recuerda" y "no olvides". 
El Señor sabe que somos un pueblo olvidadizo. A menudo me olvido de dónde he puesto 
las llaves del coche. A veces entro en una habitación y me olvido de la razón por la que 
fui allí en primer lugar. Somos igual de olvidadizos, si no más, cuando se trata de 
nuestra vida espiritual. Tendemos a tener amnesia espiritual. Olvidamos fácilmente las 
cosas que el Señor ha hecho por nosotros, su fiel historial a lo largo de toda nuestra vida. 
 
En cambio, tendemos a recordar nuestros traumas, nuestras heridas, las cosas que nos 
han devastado y nos han dejado tambaleando, tratando de recuperar el aliento. A 
menudo olvidamos las bendiciones, las cosas bellas y los momentos llenos de gracia en 
los que el Señor nos ha proporcionado sanidad, restauración, redención, gracia, dirección 
o intervención divina. La palabra hebrea zakhar significa “recordar”. 5 

 
Normalmente concebimos el recuerdo como una mirada hacia atrás o un pensamiento 
sobre algo del pasado. Pero en la cultura hebrea, recordar se considera en realidad una 
práctica de avance. Recordar es la manera de avanzar, si se llega hacia adelante, para dar 
un paso hacia el futuro desconocido.  El lugar bíblico o un tiempo recordado, o zakhar, 
lleva esta misma idea de cuando ustedes no están hacia adelante.
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SI NO ESTÁS 
SEGURO DE A 
DÓNDE IR O 

QUÉ HACER A 
CONTINUACIÓN 
HAZ UNA PAUSA 
Y MIRA HACIA 
ATRÁS. 
RECUERDA 
CÓMO EL SEÑOR 
TE ENCONTRÓ, 
TE DIRIGIÓ Y TE 
PROVEYÓ EN 
ESOS TIEMPOS 
PASADOS 

Así es como se desarrolla prácticamente. Si 
llegas a un lugar o a un momento en el que no 
estás seguro de a dónde ir o qué hacer a 
continuación, haz una pausa y mira hacia atrás. 
Recuerda cómo el Señor te encontró, te dirigió 
y proveyó para ti en esos tiempos pasados. 
 
Recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas 
nos da valor para confiar en Él en lo 
desconocido y vivir hacia adelante. Zakhar 
(recordar) para poder avanzar, porque el mismo 
Dios que fue fiel para estar con nosotros en el 
pasado es el Dios que será fiel para estar con 
nosotros en un futuro que puede parecer 
desconocido. No recordamos por recordar, sino 
que recordamos para avanzar con fe y esperanza 
renovadas en el Dios que pastorea toda nuestra 
vida. 

 
Podemos practicar el zakhar tanto a nivel personal como comunitario. 
 
En las fiestas y festivales judíos, Dios prescribió ocasiones corporativas para 
recordar. En estas fiestas, el pueblo judío se reúne para recordar y volver a contar 
sus historias de Dios a sus hijos. Se reúnen para celebrar la fidelidad de Dios en sus 
vidas y en sus historias. Recordar siempre trae consigo una celebración porque 
Dios nunca nos ha fallado: su historial es del 100%. 

Tómate un momento para pensar y considerar algunas prácticas espirituales de 
recuerdo que podrías añadir a tu vida, tanto personal como comunitaria. 
Anótalas a continuación.  

 
 
 
 
 

Mi ritmo de recuerdo comunitario es invitar a la gente a sentarse conmigo alrededor de 
mi hoguera mientras contamos nuestras historias de Dios a la luz del fuego. Ambos me 
permiten ensayar la bondad de Dios y darle gloria en las temporadas de facilidad y 
dificultad. No dudes en probarlos. 
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 A P R E N D E   
 
 
 

TODO ES CUESTIÓN DE PERSPECTIVA 
 

En Lucas 15, Jesús comparte una parábola compuesta por tres historias diferentes. Es 
como una serie de tres perlas ensartadas para compartir la hermosa verdad de cómo el 
Señor viene a buscarnos cuando estamos perdidos, cómo viene a traernos a casa. 
Realmente viene a buscar (ir a buscar) y salvar (traer a casa) a los perdidos. 
 
A lo largo de la historia del canon de las Escrituras, a medida que la Biblia se adaptaba a 
diferentes idiomas y se ordenaba, los editores añadían etiquetas de capítulos y versículos 
junto con las descripciones de los subtítulos que ven en sus Biblias para ayudar a los 
lectores a localizar y citar porciones de las Escrituras. 6 

 
Los subtítulos y los títulos de las historias reflejan a menudo nuestra lente occidental, una 
que pregunta: "¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí?” 
 
Pero, en Oriente Medio, los mismos pasajes de las Escrituras suelen tener subtítulos y 
títulos de historias diferentes, descripciones que reflejan la lente de Oriente Medio, 
preguntando: "¿Qué me enseña esto acerca Dios?” 
 
Utilicemos Lucas 15 como ejemplo de cómo nuestra lente determina a menudo lo que 
estamos buscando o enfocando en un pasaje de la Escritura. 

LEER LUCAS 15 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente Occidental haciéndote las 
siguientes preguntas: ¿Qué enseña esto acerca de mi? Anota tus 
observaciones en estas historias.  
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Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, haciéndote 
la siguiente pregunta: ¿Qué enseña esto acerca de Dios? Anota tus 
observaciones en estas historias. 

 
 
 
 

El siguiente cuadro detalla los subtítulos que acompañan a estos relatos de Lucas 15 en 
la Biblia occidental frente al texto de Oriente Medio.  

DESCRIPCIONES DE LUCAS 15 
 

OCCIDENTE ORIENTE MEDIO 
 

La parábola de la oveja perdida 
 

La parábola del buen pastor 

 
La parábola de la moneda perdida 

 
La parábola de la buena mujer 

 
La parábola del hijo perdido 

 
La parábola del padre que corre 8 

 
¿Prefieres leer una historia sobre una oveja perdida o sobre un buen pastor? ¿Preferirías 
leer una historia sobre una moneda perdida o sobre una buena mujer? ¿Preferirías leer 
una historia sobre un hijo perdido o sobre un padre que corre para encontrar a su hijo 
perdido? 

 
Después de leer el pasaje, ¿Cuál de las descripciones resuena más? 

 
 
 

Leer la Biblia con el lente de Oriente Medio nos ayuda a aprender a mirar 
a Dios y a mirar nuestras vidas.  Nos impulsa a apartar nuestra mirada y 
el foco de nuestro corazón de nosotros mismos y de las circunstancias y,  
en cambio, a fijar nuestros ojos en Dios, en su obra, en su fidelidad, en 
su bondad y en su generosa justicia en nuestras vidas.  Fíjate en que Jesús 
util izó a una mujer como personaje principal en la segunda historia aquí 
en Lucas 15. Su historia establece la famosa parábola del hijo pródigo o, 
como yo prefiero llamarla,  la parábola del padre que corre.  
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EN VI VO  
 
 
 

TUS HISTORIAS DE DIOS 
 

A Jesús le encantaba utilizar a las mujeres en sus historias y parábolas. Quería 
asegurarse de que las mujeres supieran que tenían y tienen un lugar, un lugar 
importante, en la historia de la Biblia y en el flujo redentor y restaurador de la historia 
humana. 
 
Tus historias importan. Tu historia importa. Las pequeñas historias y la gran historia. 
Todas ellas. Las subidas, bajadas y todo lo que rodea tu vida. Todo le importa a Jesús. 
Ya que Jesús usó a las mujeres en sus historias y parábolas, debemos ser mujeres que 
compartan sus historias para bendecir, animar, edificar, desafiar y fortalecer a otros. 
Además, nuestras historias dan gloria a Dios. Todos ganamos. 

¿Cuáles son algunas de las historias de Dios más 
importantes en tu propia vida? Escribe una o dos a 
continuación. 

 

 

 

¿Los has escrito antes o los has compartido con otras 
personas? ¿Por qué o por qué no? 

 

 

 

¿Cómo sería para ti zakhar (recordar) tanto personal como 
comunitariamente? 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN SEIS 
 

JESÚS Y LA 
MUJER DE 
LAS GRADAS 
DEL SUR 
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  I N T R O D U C C I Ó N   -    
 
 
 

Hasta ahora hemos visto el amor de Jesús ser amable 
con la mujer samaritana. Su amor fue feroz con la mujer 
de la casa de Simón. Y la semana pasada, vimos una 
muestra sin precedentes del amor de Jesús por la mujer, 
cuando presentó a una mujer viuda como protagonista 
de su parábola sobre cómo aprender a orar sin rendirse. 
Jesús estaba llevando la justicia (mishpat) y la rectitud 
(tzedaká) a las mujeres de todo el mundo en la misma 
forma en que creó, moldeó, formó y enseñó sus 
parábolas e historias.   

 
Esta semana, veremos el amor épico de Jesús por la mujer. Comeremos una historia 
fantástica que tiene un alcance profundo, alto y amplio. La historia bíblica de esta 
semana se centra en Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Hoy vemos lo que Jesús 
haría con una mujer pecadora. Una vez más, veremos cómo Jesús hizo una generosa 
justicia a una mujer. Ella aprendería a animarse como hija y a vivir hacia adelante como 
alguien cubierto, levantado y liberado en paz.   
 
Busca la justicia y la rectitud en esta historia: la elevación generosa. Nos animamos 
como hijas. Si Jesús lo hizo por ella, ciertamente puede hacerlo por nosotras.   

 
Al llegar a esta mesa bíblica: 
¿En qué has pensado desde el banquete de la semana pasada? 
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¿Hacia quién viviste como un río y compartiste lo que aprendiste en la 
fiesta de la semana pasada? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que pasaste 
juntos te supuso un reto o te confirmó lo que habías aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos preparamos para tomar nuestros asientos para la sexta sesión del banquete bíblico. 
Nos estamos preparando para comer la comida bíblica preparada para nosotros por nuestro 
Padre. Él alimenta. Nosotros recibimos. Nos disponemos a mirarle a Él y a mirar nuestras 
vidas. Cuando miramos fijamente nuestros problemas, éstos se convierten en gigantes a 
nuestros ojos. Cuando miramos fijamente a Dios, nuestros problemas adquieren su alcance 
y perspectiva adecuados. Nos abandonamos a nosotros mismos para encontrar nuestro 
camino a casa. El Señor tomará su Palabra y la partirá hoy en trozos pequeños. Somos un 
pueblo salvado. También somos un pueblo alimentado.   
 
Siéntate. Respira profundamente. Disfruta del banquete.   
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  M I R A R      
 
 
 

EL BANQUETE  
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado durante nuestro tiempo de  
enseñanza del banquete. Siéntete libre de añadir tus propias notas mientras observas. 

 

LENTE 
OCCIDENTAL 

 

LENTE DE ORIENTE 
MEDIO 

Forma Función 

¿Cómo? 
¿Cómo sucedió? 

¿Por qué? 
¿Por qué lo haría Dios? 

 
Entender è Creer 

 
Creer è Entender 

 
Ley, norma, principio 

 
Historia, Narrativa 

 
¿Qué me enseña acerca de mi? 

 
¿Qué me enseña acerca de Dios? 

Profundizar, meterse de lleno 
(Análisis—separar) 

Leerlo todo … 
(Síntesis—unirlo todo) 

 
Estudiar para adquirir conocimiento 

 
Postura para ser alimentado 

 
Hace tres semanas, nos deleitamos con la historia del encuentro de Jesús con la mujer 
samaritana en el pozo de Jacob. Hace dos semanas, vimos cómo arrancaba a la mujer de 
la pared en casa de Simón el fariseo, honrándola públicamente y despidiéndola en paz. 
La semana pasada, nos regocijamos cuando vimos a Jesús crear y dar forma a una 
parábola sobre una viuda que levanta ante un juez injusto con su persistencia, 
doblegando su voluntad hasta que le concedió su petición. Este tipo de enseñanza era 
muy inusual, ya que los rabinos y líderes religiosos no solían incluir a las mujeres como 
tema de sus historias y parábolas.  
 
Esta semana, vamos a discutir lo que Jesús hizo con una mujer pecadora, una mujer 
sorprendida en el acto de adulterio. 
Varios manuscritos primitivos y muchos otros testigos antiguos no incluyen el texto de 
Juan 7:53-8:11. 



 

  M I R A R   
 
 

En Deuteronomio 16 el Señor ordenó tres fiestas anuales de 
peregrinación. También se denominan fiestas de los pies. Los 
judíos de todo el mundo venían a Jerusalén tres veces al año para 
estas celebraciones. Las fiestas se llaman Pascua. 

 
La Fiesta de las Semanas o Pentecostés (en la primavera), y la 
Fiesta de los Tabernáculos (en el otoño).1 Estas celebraciones de 
siete días en Jerusalén conmemoraban la fidelidad de Dios en la 
vida de su pueblo. La historia de esta semana ocurrió en el 
octavo día, el día después de que terminara la Fiesta de los 
Tabernáculos, que duraba siete días. El octavo día fue 
designado como "día de reposo" (Lev. 23:36). Después de siete 
días de celebrar la fidelidad de Dios, hay que descansar. 

Mishnah en sábado: 
□ Escritura que deja una marca permanente 

(tinta sobre papiro, etc.) era trabajo. 
□ Escribir con el dedo en el polvo, la arena o la tierra 

(golpes de distancia) era aceptada.2 

 
Jesús era conocido como un rabino galileo, o un rabino del 
norte.  3 La mayor parte de su ministerio terrenal tuvo lugar 
en el distrito norte de Galilea. La historia de esta semana 
ocurrió en el sur, en el distrito de Judea. Sucedió en 
Jerusalén, en el templo, después de la Fiesta de los 
Tabernáculos, un momento muy público, con todos los 
presentes en el templo, incluidos los judíos de todo el 
mundo. Los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en 
adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? No estaban 
honestamente preocupados por la violación de la Ley, o 
habrían traído al hombre involucrado en el adulterio 
también. Estaban tratando de atrapar a Jesús en un 
momento público con mucha gente alrededor.   
 
La primera vez que Jesús escribió en la arena (honrando 
las regulaciones del sábado sobre la escritura), los 
estudiosos creen que probablemente escribió Levítico 
20:10 en respuesta a su pregunta sobre la Ley de Moisés 
en relación con el adulterio. 4 Las siguientes palabras de 
Jesús fueron sobre quién apedrearía a la mujer, el castigo 

 
EL SÁBADO 

Muchos de nosotros 
entendemos la idea del 
sábado en el contexto de 
un día de descanso, 
reservado para adorar a 
Dios. Y el Sabbath está 
fundado en el don del 
descanso dado por Dios. 
Pero es más que un 
descanso: está centrado 
en una celebración de 
restauración.  

El relato de la creación en 
Génesis 1 y 2 muestra al 
Señor ordenando, 
organizando y poniendo 
las cosas en sus lugares 
correctos. El relato de la 
creación es una creación 
restauradora; el Señor 
estaba creando y dando 
forma a las cosas en 
shalom.  

 

A lo largo del ministerio 
terrenal de Jesús, Él 
celebra el sábado 
trayendo restauración. Le 
gusta curar en sábado. Al 
hacerlo, no está actuando 
en contra del mandato del 
sábado de Dios. En 
realidad, está reflejando el 
carácter de su Padre, 
siendo como su Padre, 
poniendo las cosas en 
orden, de la forma en que 
debían ser. 

 



 

  M I R A R   
 
 

por adulterio en la Ley de Moisés. Jesús dijo que los que estaban sin pecado debían ser los 
primeros en arrojarle una piedra. 

La segunda vez que Jesús escribió en la arena (honrando las regulaciones del sábado 
sobre la escritura), los estudiosos creen que puede haber comenzado a escribir los 
nombres de los fariseos que estaban a su alrededor en la arena, en referencia a Jeremías 
17:13-un pasaje sobre los pastores deshonestos que no guían bien al pueblo de Israel.5 En 
otras palabras, estos hombres no estaban libres de pecado. Por le contrario, habían 
abandonado al Señor; eran pecadores.  

 
“Señor, tú eres la esperanza de Israel; todos los que te abandonan 
serán avergonzados. Los que se aparten de ti serán escritos en el 
polvo porque han abandonado al Señor, fuente de agua viva” 
JEREMÍAS 17:13 

 
Cuando Jesús comenzó a escribir sus nombres, los líderes religiosos comenzaron a 
alejarse. Jesús había desviado su ira hacia la mujer y la había dirigido sobre él. Los 
fariseos empezaron enfadados con ella, y se alejaron enfadados con Él por haberles 
llamado la atención. Una vez que todos se alejaron, sólo quedaron Jesús y la mujer. En 
mi opinión, ya sea que ella lo supiera o no, este fue el momento más aterrador para la 
mujer. Jesús estaba libre de pecado. Era el único que podría haber lanzado la piedra 
con toda justicia si hubiera decidido hacerlo. 

 
Jesús le dijo a la mujer que no la condenaría. 
 
Jesús expió (cubrió) su pecado, su vergüenza, y la levantó generosamente. 
Literalmente, le salvó la vida de los líderes religiosos, que sin duda la habrían 
apedreado hasta la muerte si se les hubiera dejado a ellos. 
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  D I S C U S I Ó N  
 
 
 

DISCUTAMOS (YESHIVA) 
 

Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para emular la forma 
comunitaria de Oriente Medio de discutir conceptos espirituales y crecer juntos en la 
gracia como comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu grupo.  

¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que quieres 
recordar?   
 
 
¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro banquete que 
querrías compartir con los demás esta semana?   
 
 
¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y tzedaká (rectitud) a 
tu vida esta semana?   
 
 
Ahora que conoces el contexto histórico y cultural de la historia 
de la mujer sorprendida en adulterio, ¿por qué crees que los 
primeros manuscritos no tenían registrado este pasaje? ¿Por 
qué puede haber tardado esta historia en entrar en el canon de 
la Biblia?   
 
 
¿Qué opinas de la definición de pecado de Susanna Wesley? 
(Toma esta regla) Cualquier cosa que debilite tu razón, 
perjudique la ternura de tu conciencia, oscurezca tu sentido de 
Dios, o te quite el gusto por las cosas espirituales; en resumen, 
cualquier cosa que aumente la fuerza de la autoridad de tu 
cuerpo sobre tu mente; esa cosa es pecado para ti, por muy 
inocente que sea en sí misma.6 ¿Cómo definirías el pecado? 
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S E G U I M I E N T O      
 
 
 

DESPLAZAR LA MIRADA 
 

En un día cualquiera solemos pasar la mayor parte de nuestro tiempo mirando algo y 
echando un vistazo a todo lo demás en nuestras vidas. Algo llama nuestra atención. Algo 
está en nuestra mente.  Cuando miramos nuestras vidas y no miramos a Dios, los 
problemas y las dificultades de nuestra vida pueden empezar a parecer enormes. Si no 
tenemos cuidado, nuestros problemas ocupan la mayor parte del espacio de nuestros 
pensamientos y, en consecuencia, gobiernan nuestro corazón y nuestras emociones.   
 
Cuando centramos intencionadamente nuestra mente y nuestro corazón en Dios, nuestros 
problemas adquieren la perspectiva adecuada. Dios nos ayuda a verlos a la luz de su 
generosa justicia, de su generosa elevación en nuestras vidas.   

¿Qué es lo que miras actualmente en tu vida? 
 
 
 
 

¿Qué problemas te parecen enormes cuando los 
miras fijamente? 

 
 
 
 

¿Cómo sería para ti considerar ese problema, esa 
dificultad, frente a Dios: su amor, su poder, y su 
sabiduría? 

CUANDO 

INTENCIONALMENTE 

ENFOCAMOS NUESTRAS 

MENTES Y CORAZONES.  

EN DIOS, NUESTROS 

PROBLEMAS TOMAN SU 

PROPIA PERSPECTIVA. 

 
 
 

 
Después de haber considerado tu problema a la luz de quién es Dios y 
de lo que Él dice de ti, ¿qué te parece ahora? 
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  V E R   
 
 

 

POR DONDE ANDUVO JESÚS 
 

La gente me pregunta a menudo qué sitios y lugares de Israel son mis favoritos para 
visitar cuando llevo grupos allí. Es una pregunta muy difícil de responder porque me 
encanta cada centímetro del país. Me asombra estar en lugares donde las historias 
bíblicas ocurrieron realmente. La Biblia se convierte en 3-D. Cuando visito estos 
lugares, los pasajes bíblicos pasan del blanco y negro al color para mí. Hay una gran 
diferencia entre leer la Biblia y contemplar estos lugares por uno mismo.   

Las gradas de la enseñanza rabínica del sur. 
Nuestra historia de esta semana ocurrió, casi con toda seguridad, en las Gradas de la 
Enseñanza Rabínica del Sur, en el templo de Jerusalén. A veces, hoy en día, estos escalones 
de enseñanza se llaman los escalones del sur. Si vas a Israel, simplemente debes ir a sentarte 
en esos escalones. ¿Por qué?   
Debes visitar estos escalones porque Jesús los recorrió, y recorrió estos mismos escalones 
con frecuencia. Es un lugar donde sabemos que Él pasó tiempo. También lo hicieron José, 
María, Pedro, Juan, Santiago, Esteban, Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo y muchas otras 
personas sobre las que leemos en las páginas de las Escrituras. Me encanta sentarme en esos 
escalones con mis estudiantes, asimilar la escena, leer las historias que ocurrieron allí 
mismo e imaginar cómo debió desarrollarse todo.   

Tres fiestas anuales de la peregrinación 
Tres veces al año todos tus hombres deberán presentarse ante el Señor tu 
Dios en el lugar que él elija: en la Fiesta de los Panes sin Levadura (pascua), 
en la Fiesta de las semanas (Pentecostés) y en la Fiesta de los Tabernáculos 
DEUTERONOMÍO 16:16ª 
 
En la Torá, el Señor ordenó al pueblo judío venir a Jerusalén, a Su casa (templo) tres veces  
al año para las fiestas y los festivales, también conocidos como las fiestas de peregrinación 
o las fiestas de a pie. Ya hemos hablado de ellas brevemente.   

. 



111 JESÚS Y LA MUJER EN LAS GRADAS DEL SUR  

En estas fiestas de siete días, el pueblo judío acudía a Jerusalén 
desde todas partes para celebrar la fidelidad de Dios [Salto de 
ajuste de texto] con Él en su casa. Recordaban colectiva y 
comunitariamente la fiel provisión de Dios para ellos durante el 
año anterior y lo celebraban juntos.   
 
Cuando los peregrinos llegaban a la casa de Dios (templo) y 
ascendían por las Gradas del Sur, posiblemente cantaban los 
saltos de ajuste de texto (salmos 120-134) en previsión de entrar 
en la casa de Dios para adorar, recordar y celebrar juntos. 7  

Los escalones estaban dispuestos de forma irregular, tanto las 
piedras originales como las que se han sustituido desde 
entonces. La altura y la anchura de las gradas no eran 
uniformes. Estaban diseñadas específicamente para hacer que el 
peregrino pensara y considerara la solemnidad de la adoración y 
de ir ante Dios mientras ascendía a las Puertas de Huldá para 
entrar en el templo.   
 
Imagínate cómo se animaba Jerusalén durante las tres fiestas 
anuales: el bullicio, la multitud de gente, las charlas, las risas y 
el jolgorio; un pueblo que celebraba la fidelidad de su Dios con 
Él en su casa.  

La vida cotidiana en la escalinata sur en 
el mundo del primer siglo de Jesús.  
Las gradas de enseñanza rabínica del sur eran también el lugar 
donde los fariseos y rabinos enseñaban a sus discípulos 
(talmidim) durante el mundo del primer siglo de Jesús. Los 
rabinos no enseñaban dentro del templo. El templo estaba 
reservado para la adoración, la oración y el sacrificio. La 
enseñanza se daba en la Escalera Sur.   
Los rabinos y los fariseos también discutían, debían y 
compartían sus enseñanzas entre ellos sobre esos pasos. 
Recordemos que nuestra historia de esta semana tuvo lugar el 
octavo día después del Festival de los Tabernáculos de otoño; 
todos habían estado en Jerusalén para la fiesta de los pies. Al 
día siguiente de terminar la Fiesta de los Tabernáculos, Jesús 
volvió al templo a enseñar.8 

 
 

TALMID 
En el mundo del primer siglo, 
un discípulo (talmid) quería 
ser como su rabino.9.                     

Un talmid no quería saber, 
lo que su rabino sabía, el 
talmid quería ser como el 
rabino.  

Cada persona elegía a sus 
rabinos en el mundo de 
Jesús. Escuchaban a un 
rabino a lo largo del tiempo, 
y si estaban de acuerdo con 
la forma en que 
interpretaba las Escrituras y 
respetabas su liderazgo, 
preguntabas si podías 
seguirle, si podías ser uno 
de sus talmidim 
(discípulos).10 

Jesús fue revolucionario 
cuando entró en escena 
porque llegó a ciertas 
personas y los eligió sus 
discípulos. Cuando los eligió, 
en la cultura del [Salto de 
ajuste de texto]día estaba 
diciendo implícitamente: 
"Creo que podéis ser como 
yo".   

Más tarde, Jesús dijo a sus 
discípulos que harían cosas 
más grandes que las que Él 
había hecho (Juan 14:12). 
¿Cómo puede ser esto? Él 
sabía que ellos irían al mundo 
de manera multiplicada, 
sirviendo al mundo como Sus 
discípulos - Él sabía que ellos 
irían a ser como Él mientras 
el Espíritu de Dios los 
capacitaba a través del 
mundo.   
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Luego todos se fueron a sus casas, pero Jesús se fue al Monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en los atrios del templo, 
donde toda la gente se reunió a su alrededor, y se sentó a enseñarles. 
Los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida 
en adulterio. 
JUAN 7:53–8:3a 

 
Probablemente Jesús estaba sentado en las Gradas del Sur, enseñando a sus talmidim 
(discípulos) cuando los líderes religiosos trajeron a una mujer sorprendida en el acto 
de adulterio.   

LEER JUAN 8:3-11 
 

Cada vez que me siento en esos escalones, pienso en ella. En lo que debió experimentar 
aquel día, hace unos dos mil años, la humillación pública, su pecado nombrado en voz 
alta para que lo oyeran todos los peregrinos. Su terror porque sabía que la pena por 
adulterio en su mundo era la lapidación. Probablemente creyó que no vería la puesta de 
sol esa noche. Me pregunto, mientras estaba allí, asimilando todo, asimilándolo por lo 
que posiblemente sería la última vez, ¿en qué pensaba? ¿En su familia? ¿En sus hijos? 
¿En lo mucho que le dolerían las rocas al golpearlas con fuerza mientras se lanzaban 
hacia ella en un barranco? ¿Sería una muerte lenta o rápida? Me pregunto cómo sonaba 
su oración en ese momento.   
 
Jesús la expió (cubrió), la levantó generosamente de su pecado y de su vergüenza y la 
despidió en paz, animándola a vivir de una manera nueva.   
 
Ahora vete, y no vuelvas a pecar. 
JUAN 8:11b 
 
¿Qué hay en esta historia de Juan 8 que alimenta tu adoración a Jesús?   

 
 
 
 

Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, visitó en una ocasión Israel y fue a 
las Gradas del Sur. Cuando se enteró de que Jesús había caminado por esos mismos 
escalones tan a menudo durante su vida terrenal y su ministerio, Armstrong dijo,   
"Me emociona más pisar estas piedras que pisar la luna".11 
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  A P R E N D E R   
 
 
 
 

BUSCANDO EL SHALOM 
 

Nuestra historia de esta semana termina con Jesús despidiendo a la 
mujer sorprendida en el adulterio, generosamente levantada con el 
estímulo de ir y dejar su vida de pecado.   En esencia, pecar 
significa "errar el blanco".12  
 
Es un término de tiro con arco. Las leyes de Dios nos ayudan a dar 
en el blanco. La palabra hebrea para "ley" en el Antiguo 
Testamento es yarah, y significa. 13 "Dios nos da instrucciones en 
sus leyes. ¿Instrucciones para qué? ¿Qué marca tratamos de 
alcanzar? ¿Qué marca no alcanzamos cuando pecamos?   
 
A menudo pensamos que lo opuesto al pecado es la justicia o la 
limpieza. Esta es una comprensión correcta, por lo que queremos 
aferrarnos a ella. Mientras mantenemos esta comprensión en mente, 
también queremos ampliar nuestra comprensión y mirar estas cosas 
en la meta narrativa mayor, o flujo, de la gran historia de la Biblia.   
 
El jardín del Edén fue creado en shalom, una palabra hebrea que 
significa plenitud, armonía, florecimiento y deleite. 14 

 

La mayoría de la gente oye la palabra shalom y piensa 
inmediatamente en la paz. Pero en hebreo, shalom significa mucho 
más que paz. Como dice Cornelius Plantinga Jr., "Shalom ... es la 
forma en que las cosas deben ser".15 

En Génesis 3, Adán y Eva comieron el fruto prohibido y el pecado 
entró en el mundo, en la historia. La shalom se vio perturbada y 
desequilibrada porque el pecado estropeó la forma en que las cosas 
debían ser. Fuimos creados para el Edén, pero nos encontramos 
viviendo en un mundo roto, donde el pecado sigue perturbando el 
shalom. Todos anhelamos el Edén; anhelamos el hogar.   

YARAH 

Cuando vemos la palabra 
"ley", nos viene a la mente 
normas y reglamentos, 
cosas por las que se nos 
sanciona si las infringimos 
(pensemos en algo como 
una multa por exceso de 
velocidad).   

 
La palabra ley en el 
Antiguo Testamento es 
la palabra hebrea yarah. 
Contrariamente a 
nuestra idea occidental 
de la ley,  la palabra 
yarah conlleva la idea de 
instrucciones.   
 
Las leyes de Dios son 
sus instrucciones. 
¿Instrucciones para qué?   
Para saber cómo vivir en 
shalom.   
Dios nos da 
instrucciones para 
ayudarnos a dar en el 
blanco, a vivir en shalom 
-la vida abundante que Él 
desea para nosotros.   
 
Podemos rehuir de la 
ley, pero amamos las 
instrucciones para vivir 
en shalom. Este es el 
deleite del salmista en el 
Salmo 119 cuando 
escribe sobre su amor 
por las leyes de Dios, 
porque nos muestran el 
camino de florecimiento 
que Dios ha trazado 
para nosotros. 
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“El pecado es la falta de un objetivo, un alejamiento del camino, 
un extravío del redil. El pecado es un corazón duro y un cuello 
rígido. El pecado es ceguera y sordera. Es tanto la superación de 
una línea como el no alcanzarla, tanto la transgresión como la 
deficiencia... el pecado nunca es normal. El pecado es la ruptura 
de la armonía creada y la resistencia a la restauración divina de 
esa armonía’’.16

 

—Cornelius Plantinga Jr. 

 
Lo opuesto al pecado es el shalom, la forma en que Dios creó las cosas. El Señor no 
odia el pecado porque hayamos roto una regla, una ley o una instrucción. El Señor odia 
el pecado porque el pecado perturba nuestro shalom. Altera nuestra armonía, integridad, 
florecimiento, deleite y comunión con Dios. Altera la forma en que Dios nos creó para 
estar en relación con Él y con los demás. Al animar a la mujer de nuestra historia de 
esta semana a dejar su vida de pecado, Jesús la estaba invitando a entrar en el Shalom 
un sentido renovado de la armonía, la integridad, el florecimiento y el deleite que el 
Señor deseaba que ella conociera y experimentará en su vida.   
. 

¿Cómo definirías el pecado? 
 
 
 
 
 
 

Cuando pecas o rompes la ley/Yarah del Señor, ¿Cómo te sientes? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo te sientes cuando confiesas tu pecado, te arrepientes y vuelves a  
acercarte al shalom?  
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Si esta definición de shalom es nueva para ti, ¿cómo podría la 
comprensión de este concepto bíblico moldear tu visión de Dios y 
tu forma de vivir en el futuro?   
 

 
 
 
 
 
 

LEE JUAN 21:4-19. 
 

Observa este pasaje bíblico a través de la lente occidental, formulando la 
pregunta: "¿Qué enseña esto acerca mí?". (Esto nos llevaría a centrarnos 
en Pedro en la historia). Escribe lo que notas en esta historia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, haciéndote 
la pregunta: "¿Qué me enseña esto acerca de Dios?". (Esto nos llevaría a 
centrarnos en Jesús en la historia). Escribe lo que notas en esta historia.   
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Quizá recuerdes parte de la historia de Pedro. Jesús profetizó que Pedro negaría cualquier 
afiliación con Jesús entre las multitudes antes de su crucifixión. Aunque Pedro afirmó con 
vehemencia que nunca haría tal cosa, lo vemos negar a Jesús tres veces en Juan 18, tal 
como lo predijo Jesús. En el pasaje de Juan 21 que acabamos de leer, creemos que 
estamos leyendo el relato de Pedro viendo a Jesús resucitado por la tercera vez.   
 
Muchos estudiosos creen que Juan 21 tuvo lugar en un lugar de Israel que ahora se llama 
el Primado de Pedro, un lugar donde las cascadas se unen en manantiales. Los pescadores 
judíos solían utilizar este lugar para lavar sus redes. También creemos que este lugar es 
donde Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés para que siguieran a Jesús en el primer 
lugar.17 Si esto es cierto, imaginamos que este lugar debe haber guardado algunos 
recuerdos significativos para Pedro. Pescando allí, puede haber recordado el día en que 
Jesús, uno de los rabinos más famosos, lo eligió. Con esos recuerdos felices 
probablemente habría llegado una punzada de culpa y ansiedad por traicionar a Jesús.   
 
Pero Jesús nos encuentra donde estamos y nunca nos deja allí. Imagina la escena aquí: 
Pedro vio al Señor después de la resurrección, dejó inmediatamente lo que estaba 
haciendo, se puso el manto y se lanzó al agua para llegar a Jesús tan rápido como pudo. 
Pedro vio a Jesús, que lo llamó, lo eligió, al que rechazó. Y ese mismo Jesús que llamó a 
Pedro para que le siguiera aquellos años, llamó a Pedro a la mesa, un lugar de 
restauración, un lugar de amor y afiliación comunitaria.   
 
Los judíos creen que gran parte de la vida es cíclica, y esta historia no es una excepción. 
El lugar de la llamada de Pedro fue también el lugar de su restauración, el lugar donde 
Jesús le devolvió su shalom, el lugar donde Jesús le proporcionó una visión misionera 
para el resto de su vida.   
 
Todos podemos tener un momento como este con Jesús un día, un momento en el que 
sabemos que lo hemos estropeado y Jesús restablece graciosamente nuestra comunión con 
Él moviéndonos hacia adelante en shalom, moviéndonos hacia adelante en el propósito 
para Él. Cuando venimos a Jesús, perdemos nuestras vidas, pero Dios sigue dando más y 
más. El sigue levantándonos generosamente para amarlo y conocerlo. Dios es mejor de lo 
que jamás conocimos.   
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  EN  VI VO  
 
 
 

AMOR ÉPICO 
 

Todo en la historia bíblica de esta semana es épico: la naturaleza pública del incidente, el 
hecho de que ocurriera en Jerusalén al día siguiente de una fiesta de siete días, la 
intención de los líderes religiosos de tenderle una trampa a Jesús, la naturaleza grave del 
pecado de la mujer con una pena de lapidación en la Torá, y el hecho de que Jesús 
estuviera sentado en las Gradas Sur enseñando a sus discípulos cuando los líderes 
religiosos llevaron a la mujer pecadora ante Él.   
 
El amor de Jesús por la mujer también fue épico. Desvió la ira de los fariseos de ella y la 
dirigió hacia Él, hasta el punto de que se alejaron a mitad de la historia, a mitad del 
momento. Jesús expió (cubrió) el pecado y la vergüenza de la mujer; salvó su vida y la 
despidió en paz.   
 
El amor de Dios por ti es épico. Si eres un seguidor de Cristo, Él ha trasladado la ira de 
tus enemigos a Él mismo, ha expiado tu pecado y tu vergüenza, y te ha enviado en paz, 
para que camines por el camino del shalom en una vida renovada y al servicio de Él, 
como lo hizo con esta mujer.   

¿Cuáles han sido los momentos más épicos de tu vida?   

 

¿Cuáles han sido las temporadas más significativas de tu vida?   

 

¿Cómo has experimentado que el pecado perturbe el shalom en tu vida?   

 

¿Hay algo que perturbe tu shalom en este momento? Explica.   

 
 
 

No tengas miedo de nombrar lo que perturba tu shalom y confesarlo a Jesús. Su amor por 
ti es épico, él cubrirá, perdonará y te enviará hacia adelante en shalom. Él te levantará 
generosamente.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN SIETE 
 

JESÚS Y LA 
HISTORIA DE 
LAS DOS 
MARÍAS 
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  I N T R O D U C C I Ó N       
 
 
 

Hasta ahora hemos visto el amor de Jesús ser amable 
con la mujer samaritana. Su amor fue feroz con la mujer 
de la casa de Simón. Su amor por las mujeres no tiene 
precedentes en la forma en que moldeó y formó sus 
historias y parábolas para incluir intencionalmente a las 
mujeres. Jesús dejó claro su punto de vista cuando dio 
forma a una historia con una viuda como personaje 
central, una viuda cuya persistencia fue suficiente para 
derrotar a un juez injusto. Jesús llevó la justicia (mishpat) 
y la rectitud (tzedaká) a las mujeres de todo el mundo 
en la misma forma en que creó, moldeó, formó y enseñó 
sus parábolas e historias, y en la forma en que vivió su 
vida.   

 
La semana pasada, vimos el amor épico de Jesús por la mujer sorprendida en adulterio. 
Vimos lo que Jesús hizo con una mujer pecadora: la expió, la levantó generosamente y la 
despidió con una invitación a vivir lejos del pecado y hacia el shalom. Nuevamente vimos 
a Jesús hacer una abundante justicia a una mujer.   
 
Esta semana, nos centraremos en dos mujeres cuyas historias leemos en la Biblia y su 
relación con Jesús. Veremos los que son, en mi opinión, uno de los síes más difíciles que 
una persona de la Biblia haya dado al Señor y uno de los síes más singulares que una 
persona de la Biblia haya dado a Jesús.  
 
Pista: ¡ambos fueron dados por mujeres! También nos dirigiremos hacia la línea de meta 
de nuestra serie, examinando cómo podemos animarnos hoy como hijas de Dios y vivir 
nuestras vidas desde esa postura.  
 
Este banquete de siete semanas nos muestra cómo Jesús llevó la justicia (mishpat) y la 
rectitud (tzedaká) a las mujeres de su mundo del primer siglo. En cada historia, Él las 
elevaba generosamente, restaurando su honor. Ellas aprendían a animarse como hijas. 
Volvemos a leer estas historias con ojos de Oriente Medio, viéndolas establecidas en su 
contexto histórico, cultural, lingüístico y geográfico.  Busca la justicia y la rectitud en 
estas historias de esta semana: la elevación generosa. Nos animamos como hijas. Si Jesús 
lo hizo por ellas, ciertamente puede hacerlo por nosotras.   
 
 



 

Al llegar a esta última mesa bíblica juntos:  
¿En qué has pensado del banquete de la semana pasada?   
 
 
 
 
 
¿Hacia quién viviste como un río y compartiste lo que aprendiste en el banquete 
de la semana pasada?   

 
 
 
 
 
¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué manera el tiempo que pasamos juntas te 
supuso un reto o te confirmó lo que habías aprendido?   

 
 
 
 
 

Nos preparamos para tomar nuestras sillas para la séptima sesión de esta fiesta bíblica. Nos 
alistamos para devorar la comida bíblica preparada para nosotros por nuestro Padre. Él nos 
alimenta. Nosotros recibimos.  
 
El pueblo judío leía las Escrituras una y otra vez. De la misma manera que no comemos una 
vez y no volvemos a comer, comemos las Escrituras una y otra vez. Nunca las dominaremos 
ni las comprenderemos del todo. Son inspiradas por Dios, vivas y activas. Hablando de las 
Escrituras, encontramos esta cita en Pirkei Avot o Ética de los Padres,   
 

"Hojear [la Biblia] una y otra vez, 
pues todo está contenido en ella; 

mirarla  
envejecer y encanecer sobre ella 

y no apartarse de ella 
pues no hay mejor búsqueda  

para ti que ésta." 1 
Rabí Ben Bag Bag 

Pirkei Avot 5:22 (siglo I al II d.C) 

 
Siéntate. Respira profundamente. Disfruta del banquete 
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  M I R A R  -  
 
 
 

EL BANQUETE 
Utiliza las siguientes notas y el espacio proporcionado 
durante nuestro tiempo de enseñanza de la fiesta. Siéntete 
libre de añadir tus propias notas mientras observas. 
 
Los griegos amaban el conocimiento. Los romanos amaban el 
poder. El pueblo judío siempre ha amado la luz. El pueblo judío 
repasa las Escrituras una y otra vez. El estudio es una de las 
formas más elevadas de adoración en el judaísmo. Cuando se 
terminan las Escrituras, se vuelve a empezar. Las Escrituras nos 
encuentran justo donde estamos cada vez. Jesús nos encuentra 
justo donde estamos, pero nunca nos deja ahí.  
 
Observa el movimiento en estas historias. Ninguna mujer fue ni 
remotamente la misma después de su interacción con Jesús.  
 
Jesús no vino a poner las cosas al revés. Vino a poner las cosas 
al revés, una y otra vez. Y lo sigue haciendo hoy. 
 
Jesús conoció a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. 
Conoció a la mujer sentada contra la pared en una comida. Jesús 
contó historias y parábolas que incluían a mujeres, e incluso 
enseñó una parábola en la que una humilde viuda puso en jaque 
a un juez injusto con su persistencia. La mujer sorprendida en 
adulterio fue llevada ante él en la Escalera Sur del templo de 
Jerusalén, frente a la mirada de todos. 

 
La mujer samaritana salió del pozo y nunca volvió a ser la misma. 
Se convirtió en la misionera de todo su pueblo, diciéndoles que 
había conocido al Mesías. La mujer fue arrancada del muro, 
levantada generosamente y despedida en paz. Con Jesús, era 
importante incluir a las mujeres en la historia. Con Jesús, las viudas 
podían derrotar a los jueces injustos con su persistencia. 

DIOS NOS 
ENCUENTRA DONDE 
ESTAMOS, PERO 
NUNCA NOS DEJA 
ALLÍ. 

Una y otra vez en la Biblia, 
vemos que Dios sale al 
encuentro de las personas 
justo donde estaban, pero 
nunca las deja allí. Cuando 
Dios interviene en una vida, 
hay un cambio, una 
transformación y una 
invitación a caminar juntos 
por la vida. Vemos a Dios 
actuando de esta manera en 
las dos historias de María de 
esta semana. La joven María 
estaba ocupada en sus 
propios asuntos cuando el 
ángel se presentó y le 
anunció que daría a luz al 
Mesías. Su vida no volvió a 
ser la misma. Nuestra otra 
María, si era la que estaba 
junto a la pared en Lucas 7, 
conoció a Jesús cuando 
estaba sentada contra la 
pared y finalmente se 
convertiría en amiga de Jesús 
y en un talmid (discípulo) 
que se sentó a sus pies. 

Jesús nos encuentra donde 
estamos, y nos lleva a algún 
sitio. Nos pastorea fielmente 
hasta el final de nuestras 
vidas. 
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  V E R   
 
 

La mujer sorprendida en el adulterio fue cubierta, levantada generosamente y 
despedida con el mandato de apartarse del pecado y volver a la shalom. 

Oriente Medio, tanto antes como ahora, tienes tres normas culturales principales 
□ Honor/Vergüenza 
□ Hospitalidad 
□ Comunal (nosotros, no yo)2

 

 

Cuando el Señor reparte las aventuras del reino, algunas de ellas llegan a las niñas, a las 
mujeres, ¡a nosotras! 

Uno de los síes más duros de la Biblia fue el de una joven: María (Miriam).  

En la época de Jesús, las jóvenes premenstruales se desposaban con chicos de dieciocho 
años. Los esponsales solían durar un año.3 Podemos imaginar que María tenía once o doce 
años cuando Gabriel la visitó. Estaba desposada, aún no se había casado. Probablemente 
era premenstrual. 4 La aventura de dar a luz y ser la madre del Mesías le llegó a una 
jovencita. No tenía ni idea de lo que le costaría. Sabía que podía costarle la vida en una 
cultura de honor/vergüenza. Esto podría darnos una idea de por qué se "apresuró" a ir 
desde Galilea hasta Judea. 

Uno de los síes más singulares de la Biblia pertenecía a otra María (Miriam): María, la 
hermana de Lázaro y Marta. Ella bien podría haber sido la mujer junto a la pared en 
nuestra historia de Lucas 7. Ella podría haber sido la que llevó el frasco de alabastro y la 
jarra de lágrimas a la casa de Simón. 

Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y 
de su hermana Marta. (Esta María, cuyo hermano Lázaro yacía ahora enfermo, 
era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus 
cabellos). JUAN 11:1-2 

 
Si se trata de la misma mujer, vemos hasta dónde puede llevar Jesús a una persona; desde 
un lugar de baja cultura hasta un amigo íntimo de Jesús.  
 
Dos modismos judíos dentro del discipulado en el siglo 1: 
“Caminar en el polvo”5 
“Sentarse a los pies”6 
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  V E R      
 
 
 

“Que tu casa sea un lugar de encuentro para los rabinos, y cúbrete 
con el polvo de sus pies, y bebe con sed sus palabras”7 
—Atribuido a Yose ben Yoezer, 

(Siglo II a.C.) 

 
Cuando un rabino venía a su casa, enseñaba. Se sentaba (una postura de autoridad en el 
judaísmo), y sus discípulos se sentaban a su alrededor. 
 
La relación del discípulo (talmid) con un rabino era muy importante en el mundo del 
siglo I de Jesús. 
 
Los talmidim no sólo querían saber lo que su rabino sabía: querían ser como él. Un 
discípulo seguía tan de cerca al rabino que el polvo de sus pies le caía encima. Un 
discípulo no quería que ninguna de las palabras del rabino "cayera al suelo". 
 
"Sentarse a los pies" de un rabino era un término formal en el primer siglo. Los 
discípulos reconocidos (talmidim) se "sentaban a los pies" de sus rabinos. Recuerde, 
Pablo "se sentó a los pies" de Gamaliel, el nieto del infame Hillel (Hechos 22:3). Esto 
significa que era un discípulo formal de Gamaliel. 
 
En Lucas 10, Jesús estaba visitando a Lázaro, Marta y María. Comenzó a enseñar. 
María "se sentó a los pies del Señor" (v. 39) aprendiendo, haciendo preguntas, 
interactuando con los demás. Este pasaje parece implicar que Jesús tenía seguidores 
femeninos. 
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  D I S C U S I Ó N    
 
 
 

¡DISCUTAMOS! 
 

Cada semana vamos a dedicar un tiempo a la yeshiva, para emular la forma 
comunitaria de Oriente Medio de discutir conceptos espirituales y crecer juntos en la 
gracia, como una comunidad bíblica. Discute las siguientes preguntas con tu grupo.   

¿Qué acabas de oír o ver en nuestro banquete que quieres 
recordar?   

 

¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro banquete que 
querrías compartir con las demás esta semana?   

 

¿Cómo ha traído Jesús mishpat (justicia) y tzedaká 
(rectitud) a tu vida esta semana?   

 

¿Cuál ha sido uno de los síes más difíciles que has dado al 
Señor? Describe la situación.  

  

¿Cuál ha sido uno de los síes más singulares que has dado 
al Señor? Describe la situación.   

 

¿Está el Señor trayendo una aventura para ti ahora mismo 
en esta temporada de tu vida? (Creo que Él está trayendo 
aventuras a cada una de nuestras vidas.) ¿Qué es?  
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S E G U I M I E N T O       
 
 
 

MARIA–MIRIAM 
 

El banquete de esta semana se centra en dos mujeres, ambas llamadas María. Me gusta 
llamar a la enseñanza de esta semana "La historia de las dos Marías". Sin embargo, María 
no es un nombre judío. María es la versión inglesa del nombre hebreo Miriam.   
 
El pueblo judío es un pueblo profundamente histórico. Como pueblo, recuerda 
intencionalmente, mira hacia atrás en su historia como pueblo y lo que Dios ha hecho por 
él, y se anima a vivir hacia adelante. Los niños suelen llevar el nombre de los "grandes" 
de la historia de Israel. Las dos Marías de nuestras historias de hoy, las dos Miriams, 
recibieron el nombre de la Miriam del Antiguo Testamento, la hermana de Moisés y 
Aarón. 8 
 
Miriam nació de Amram y Jocabed durante la esclavitud de los hebreos por los 

egipcios. Nació antes que Aarón y Moisés.9 El nombre de Miriam significa 
"amargura",10 Un sentimiento que ilustra la vida bajo el dominio y la opresión egipcia.11 

Vemos que Miriam actuó con gran fe cuando siguió a Moisés en la canasta mientras 
bajaba por el río Nilo. Cuando la hija del faraón lo encontró, Miriam se acercó a ella y 
le ofreció una nodriza judía para cuidar al bebé Moisés. La hija del faraón dijo que sí, y 
Miriam fue a buscar a Jocabed, la madre de Moisés (Ex. 2).   
 
Más tarde, Miriam llegó a ser conocida como profetisa entre los israelitas (Ex. 15:20).   

LEE ÉXODO 15 
 

El canto de Moisés y Miriam se registra en el  Éxodo 15 después del  
cruce milagroso del  Mar Rojo.  Fue una hija y hermana fiel  en una 
época de peligro y l iberación para los israeli tas.  Fue una profetisa 
para su pueblo,  una profetisa con palabras poderosas.    
 
¿Qué niña judía no querría l levar el  nombre de una mujer tan increíble 
en la historia judía?   

Tómate un momento para considerar el tipo de vida que llevas. 
¿Está marcada por el valor y la confianza en Dios? ¿O más bien 
por la confianza en ti mismo? ¿Por qué quieres ser conocido al 
final de tu vida? Anota tus pensamientos a continuación o en un 
diario.   
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  MIRAR     
 
 
 

AVENTURAS DEL REINO 
 

LEER LUCAS 1:26-56 
“Soy la sierva del Señor,” 
que se cumpla tu palabra 
para mí". Entonces el ángel 
la dejó. En ese momento, 
María se preparó y se 
dirigió a toda prisa a una 
ciudad de la región 
montañosa de Judea, 
donde entró en la casa de 
Zacarías y saludó a 
Elisabet.   
LUCAS 1:38-40 

 
Nos preguntamos cuántas personas en 
Nazaret habrían creído a María cuando 
escucharon esta historia, si es que hubo 
alguna. Incluso José no le créyo al 
principio. Se estaba preparando para  

“divorciarse de ella tranquilamente” cuando un ángel lo visitó en sueños para decirle 
que era verdad (Mateo 1:19- 25). Si a José le costó asimilar esta noticia, es fácil 
imaginar que la comunidad y el pueblo en general no pudieron asimilarla en absoluto.   
 
¿Una chica prometida, aún no casada, apareció embarazada? María vivía en una cultura 
de honor/vergüenza en la que las mujeres eran apedreadas por esas cosas. María "se 
preparó y se dio prisa" (v. 39). ¿Hasta dónde llegó? No una calle. No dos pueblos. 
Recorrió todo el camino desde el distrito norte de Galilea hasta el distrito sur de Judea. 
Fue a casa de Elisabet, la casa de su prima.   
 
La tradición sitúa el hogar de Zacarías y Elisabet en una pequeña aldea llamada Ein 
Kerem, un pueblo al suroeste de la histórica Jerusalén. Ein Kerem significa "manantial 
de la viña". También es el lugar tradicional del nacimiento de Juan el Bautista. Por ello, 
hoy en día hay muchas iglesias y monasterios en la zona. 12 El barrio moderno (ahora una 
sección de la Jerusalén en constante expansión) tiene una población de unas dos mil 
personas. Unos tres millones de visitas y peregrinos la visitan cada año. 13 
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Es un viaje de más de ochenta millas desde Nazaret a Ein Kerem. 
María era de clase campesina. Probablemente no montó en un burro 
esas ochenta millas. En cambio, podemos imaginarla caminando 
dentro de una caravana de compañeros de viaje en su camino hacia 
el sur, hacia Jerusalén. La imaginamos caminando esas ochenta 
millas, embarazada, con el Hijo del Dios vivo creciendo en su 
vientre.   
 
María, siendo una joven prometida, estaba un día ocupándose de sus 
propios asuntos cuando Gabriel apareció de la nada y la invitó a la 
aventura de su vida. No tenía ni idea de lo que le costaría, pero sabía 
que podría costarle la vida. También sabía que ella y Jesús 
probablemente siempre vivirían con algún tipo de estigma social en 
cuanto a su legitimidad y la verdadera historia detrás de su embarazo. 
Estamos eternamente agradecidos de que haya dicho sí a la aventura 
que se le presentó.   
 
“Sigamos adelante y tomemos la Aventura que nos 
corresponda.”14 

—C. S. Lewis, El león, la bruja y el ropero 

 
Cuando el Dios vivo quiere repartir aventuras del reino, algunas de 
ellas vienen a las chicas, a las mujeres, a nosotras. No tenemos que ir 
a buscar aventuras del reino; ellas tienen una manera de 
encontrarnos.   

Piensa en todas las veces que estabas ocupándote de 
tus asuntos y algo salió de la nada y se apoderó de tu 
corazón, algo que cambió el rumbo de tu vida. ¿Cómo 
te ha moldeado? ¿Te ha cambiado? ¿Te ha hecho 
madurar? ¿Qué te ha costado?    

 

Si Dios se acercara hoy a ti con una nueva aventura 
en el reino, ¿hay algo que te impida decirle que sí? 
Explica. 

 

 
 

CARAVAN 

 
En la antigüedad, nunca se 
viajaba solo. Viajar solo se 
consideraba peligroso. 
Piensa en la historia del 
buen samaritano: un 
hombre que viajaba solo 
fue asaltado y golpeado.  
 
En la cultura comunal del 
antiguo Cercano Oriente, 
las personas viajaban 
juntas en caravanas: los 
individuos y las familias 
emprendían juntos el 
viaje. Esta asociación 
proporcionaba un sentido 
colectivo de protección, 
compañía y recursos 
compartidos a lo largo 
del viaje.  
 
También reforzaba las 
relaciones a medida que 
avanzaban.  Imaginamos a 
María viajando de 
Nazaret a Ein Kerem con 
una caravana.  
 
Probablemente conocía a 
algunas de las personas 
con las que viajaba, quizá 
a la mayoría.   
 
A veces me pregunto si 
María le contó a alguien 
lo del ángel que la visitó y 
lo que le había dicho. Me 
pregunto si le dijo a 
alguien en aquella antigua 
caravana que llevaba al 
niño Jesús en su vientre.   
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  A P R E N D E R   -    
 
 

ELEGIR LO QUE ES MEJOR  
 

Cuando Jesús y sus discípulos iban de camino, llegó a una aldea donde 
una mujer llamada Marta le abrió su casa. Tenía una hermana llamada 
María, que se sentó a los pies del Señor escuchando lo que decía. Pero 
Marta estaba distraída con todos los preparativos que había que hacer. 
Se acercó a él y le preguntó: "Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me haya dejado sola en el trabajo? Dile que me ayude". "Marta, Marta", 
le contestó el Señor, "te preocupas y te alteras por muchas cosas, pero 
son pocas las que se necesitan, o incluso sólo una. María ha elegido lo 
que es mejor, y no le será quitado".   
 
LUCAS 10:38-42 

 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente occidental, el marco de 
la comprensión primero y de permitir que esa comprensión 
alimente la creencia. Escribe lo que notas en esta historia.   

 
 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, 
el marco de creer primero y permitir que esa fe alimente la 
comprensión. Escribe lo que notas en esta historia.  
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María se sentó a los pies de Jesús, escuchando y aprendiendo mientras Él enseñaba a sus 
discípulos. Si esperas a entender todo sobre este pasaje para creerlo, puede que nunca 
avances. Si tomas la Palabra como es y dejas que se asiente en tu corazón, comenzarás a 
avanzar con una nueva perspectiva, una nueva visión y una vida más rápida, entre otras 
cosas.   
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente occidental, 
haciéndote la pregunta: "¿Qué enseña esto acerca de mí?". 
Anota lo que observas en esta historia.   

 

 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, 
haciéndote la siguiente pregunta: "¿Qué me enseña esto acerca 
de Dios?" Anota lo que observas en esta historia.   

 
 
 
 

Mira este pasaje bíblico a través del lente de Oriente Medio, 
haciéndote la siguiente pregunta: "¿Qué me enseña esto 
acerca de Jesús?" Anota lo que observas en esta historia.   
 

 
 
 
 
 

¿Qué perspectiva te anima más, te levanta más 
abundantemente? Explica.   
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  EN  VI VO     
 
 
 

CAMINANDO HACIA ADELANTE 
 

Hemos llegado al final de nuestro banquete de siete semanas. Se ha enseñado y 
compartido mucho en los tiempos de enseñanza. Mucho se ha enseñado y compartido 
en nuestros tiempos de yeshiva. Hemos aprendido a quitarnos los lentes occidentales y 
a ponernos los de Oriente Medio cuando leemos y comemos la Biblia. Hemos estado 
aprendiendo que Jesús es mejor de lo que jamás conocimos.   
 
Hemos pasado siete semanas aprendiendo a mirar a Dios y a mirar nuestras vidas. 
Hemos estado aprendiendo a posicionarnos para recibir, para ser alimentados por la 
Palabra de Dios de nuestro Padre. Hemos estado viviendo como ríos y no como lagos, 
dando lo que hemos recibido compartiendo las Escrituras a los demás. El Espíritu de 
Dios toma la Palabra y alimenta a la mujer de Dios para la obra de Dios. Las Escrituras 
son vivas y activas; nosotras también lo somos. La vida inspirada por Dios en la 
Palabra se ha encontrado con nuestros corazones acelerados por el Espíritu, y somos 
mejores por haber pasado juntas estas siete semanas.   
 
Hemos estado conociendo a Jesús en su mundo judío del primer siglo. También hemos 
estado conociendo a la mujer en su mundo judío del primer siglo. Hemos visto a Jesús 
relacionarse con un grupo diverso de mujeres (samaritana, judía, viuda, adúltera) una y 
otra vez con un sentido unificado de postura y propósito. Jesús se acercó a ellas; estaba 
por ellas y con ellas. Trabajaba para lograr una restauración profunda y antigua al llevar 
mishpat (justicia) y tzedaká (rectitud), una elevación generosa para cada una. El amor 
de Jesús es amable, feroz, sin precedentes y épico.   
 
Jesús no vino a poner las cosas al revés. Vino a poner las cosas en orden. El objetivo de 
todo rabino era enseñar a sus discípulos (talmidim) a halakh (caminar) la halakha (vía o 
camino) de Dios -el camino del shalom. Jesús pretendía que las mujeres de todo el 
mundo vivieran generosamente elevadas. Si lo hizo por ellas, ciertamente puede 
hacerlo por nosotras hoy.   
 

 
La pregunta ahora es: ¿Cómo quieres halakhear (caminar) hacia 
adelante después del banquete de siete semanas? ¿Qué quieres 
recordar para siempre? ¿Qué te comprometes a seguir compartiendo 
con los demás?   
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Anota tus principales conclusiones de esta fiesta de siete semanas.   
 
 
 
 
 
 
 
Escribe tus principales compromisos en la forma en que halakh 
(caminas) hacia adelante tu vida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo quieres vivir de manera diferente después de compartir del 
banquete de siete semanas?  
 
 
 
 
 
 
 
  
¿Cómo sería para ti vivir más intencionalmente como alguien que 
está siendo generosamente levantada por Jesús cada día?   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULACIÓN 
 

CELEBRACIÓN 
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CELEBRACIÓN 

 
Después de que hayas terminado toda la sesión siete, tómate 
unos momentos para recordar y celebrar lo que Dios ha hecho 
en tu vida. Siéntete libre de llamar o enviar un mensaje de 
texto a tus amigas de tu grupo para que puedan alabar a Dios 
juntas por lo que Él ha hecho.   

 
En Occidente, no siempre sabemos cómo terminar algo. Pero yo digo que deberíamos 
terminar con una celebración. Como pueblo que cree que Dios está en el negocio de 
restaurar el mundo a la paz con Él, los seguidores de Jesucristo deberían ser un pueblo 
de celebración. La forma en que celebramos muestra lo que pensamos de Dios.   
 
En la cultura hebrea se practican dos ritmos espirituales fundamentales (entre otros): 
recordar y celebrar. Estos ritmos espirituales han cambiado mi vida. Ya hemos 
hablado un poco del zakhar, el recuerdo. Pero aún no hemos hablado de la 
celebración como ritmo espiritual.   
 
Creo que Dios puso estas prácticas espirituales ante su pueblo porque sabe que somos 
un pueblo olvidadizo. Tendemos a olvidar más fácilmente la fidelidad del Señor en 
nuestras vidas, porque la vida nos da una patada en las tripas. El dolor de lo inmediato 
puede hacer más difícil recordar lo que Él ha hecho y la promesa de lo que hará por 
nosotros. Estos ritmos de recuerdo y celebración nos establecen en la realidad. Los 
necesitamos porque a menudo lo que sentimos no es fiel a la verdad de quién es Dios. 
Recordar nos devuelve al registro histórico real de quién es Dios y cómo no nos ha 
fallado todavía, ni nos fallará nunca.   
 
Hay algo en el hecho de recordar en una forma de celebración activa que nos hace 
avanzar, animados, envalentonados y con el valor suficiente para inclinarnos hacia 
lo que tenemos delante. Pensamos que la memoria es sólo una mirada hacia atrás, 
pero para el pueblo hebreo, es una mirada hacia atrás para mirar hacia adelante. 
Cuando recordamos el registro fiel de Dios, tanto en nuestras vidas como en la familia 
de Dios pasada y presente, acelera en nosotros un sentimiento de celebración porque 
nos recuerda lo eterno sobre lo temporal. Nos recuerda que la resurrección se traga a 
la muerte. Nos recuerda que Dios va a ver la historia hasta el final, pastoreándonos a 
nosotros y a todo este loco mundo de vuelta a la shalom.   
 
Vamos a vivir para siempre, en perfecto shalom con Dios. La celebración nos conecta 
con la realidad cotidiana de que una profunda y antigua restauración y renovación de 
todas las cosas está ocurriendo, incluso ahora en medio de lo mundano.   
 



 

Hacer una pausa para reconectar con la metanarración de la Biblia nos hace avanzar. 
Nos impulsa a pensar de nuevo: si Dios es así, ¿quién quiero ser yo? Así que 
dediquemos unos minutos a reflexionar, recordar, celebrar y avanzar, deseosos de ser 
testigos de la restauración de Dios en nosotros y a nuestro alrededor. Recordar y 
celebrar son algunas de las formas en que nos animamos como hijas. Recuerda quién 
es Dios; arraiga tu valor en su carácter fiel. Celebra su amor por ti.   
 

¿Cómo podrían ser estos ritmos de recuerdo y celebración en tu vida? ¿En 
tu tiempo personal con Dios? ¿En tu familia o comunidad de fe?   

 

A la luz de todo lo que hemos aprendido sobre Jesús, ¿quién quieres ser? 
¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Diferente de cómo eras antes? Explica tus 
pensamientos.   

 

¿Cómo puedes convertirte en una criatura que recuerda y celebra la 
bondad de Dios hacia ti?   

 

A continuación, o en tu diario, tómate unos minutos para practicar estos 
ritmos espirituales. [Recuerda-registra algunas maneras en que has visto 
a Dios ser fiel en tu vida o en la vida de los hijos de Dios.   

 

Celebrar: ¿cómo esas cosas que recordaste arriba te impulsan a 
regocijarte en Él y a vivir hacia adelante?   

  

 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN 137 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA DEL 
LÍDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 



 

 



140 JESÚS Y LAS MUJERES  

GUÍA DEL LÍDER 
INTRODUCCIÓN 
Jesús y las mujeres es un estudio bíblico 
basado en vídeos y discusiones. El estudio 
personal semanal junto con los videos de 
enseñanza del banquete promoverá una 
conversación honesta mientras estudian las 
Escrituras de manera grupal. Dado que la 
conversación es esencial para la 
experiencia, encontrarás algunas preguntas 
iniciales tanto en la sección de discusión 
como en la guía del líder para ayudar a que 
la discusión comience.   
Este estudio puede ser utilizado en una 
variedad de entornos de grupos grandes o 
pequeños, incluyendo iglesias, hogares, 
oficinas, cafeterías u otros lugares 
deseables.   

CONSEJOS PARA DIRIGIR 
ESTE ESTUDIO BÍBLICO 
ORACIÓN: Mientras te preparas para 
dirigir a Jesús y las mujeres, recuerda que la 
oración es esencial. Reserva un tiempo cada 
semana para orar por las mujeres de tu 
grupo. Escucha sus necesidades y las luchas 
que enfrentan, para que puedas llevarlas ante 
el Señor. Aunque la organización y la 
planificación son importantes, proteje tu 
tiempo de oración antes de cada reunión. 
Anima a tus mujeres a incluir la oración 
como parte de sus propias disciplinas 
espirituales diarias.   

GUÍA: Acepta a las mujeres donde 
están, pero también establece 
expectativas que motivan el 
compromiso. Se coherente y digna de 
confianza. 

Anima a las mujeres seguir el estudio, 
asistir a las sesiones de grupo, y 
comprometerse con el estudio personal. 
Escucha con atención, guía 
responsablemente la discusión y mantén las 
confidencias compartidas dentro del grupo. 
Sé honesta y vulnerable compartiendo lo 
que Dios te está enseñando a lo largo del 
estudio. La mayoría de las mujeres seguirán 
tu ejemplo y estarán más dispuestas a 
compartir y participar cuando vean tu 
transparencia. Acércate a mujeres de 
diferentes edades, orígenes y etapas de la 
vida. Esta variedad de experiencias seguro 
que enriquecerá la conversación y el tiempo 
que pasen juntas.   

 
CONECTA: Mantente en contacto con las 
mujeres de tu grupo. Utiliza las redes 
sociales, los correos electrónicos, los 
mensajes de texto, las llamadas telefónicas 
o una nota rápida en el correo para 
conectarte con ellas y compartir las 
necesidades de oración a lo largo de la 
semana. Hazles saber cuando estés orando 
específicamente por ellas. Fundamenta 
todo en las Escrituras y anima a las mujeres 
en su relación con Jesús.  
 
CELEBRAR: Deja tiempo al final de tu 
reunión de grupo de la séptima sesión para 
celebrar lo que Dios ha hecho, haciendo que 
tu grupo comparta lo que ha aprendido y 
cómo ha crecido. Oren juntas sobre los 
pasos adicionales que Dios puede pedirles 
que den como resultado de este estudio.
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CONSEJOS PARA ORGANIZAR 
ESTE ESTUDIO BÍBLICO 
HABLA CON TU PASTOR O 
LÍDER DE EDUCACIÓN O 

DISCIPULADO: Si estás dirigiendo 
esto como parte de una iglesia local, pide 
la opinión, las oraciones y el apoyo de tus 
líderes.   

ASEGURA TU UBICACIÓN: Piensa en el 
número de mujeres que pueda acomodar en 
el lugar designado. Reserva mesas, sillas o 
equipos multimedia para los vídeos, la 
música y las necesidades de audio 
adicionales.   

 

PROPORCIONA CUIADO DE NIÑOS: 
Si te diriges a madres de niños pequeños y/o a 
madres solteras, el cuidado de los niños será 
esencial.   

PROPORCIONA RECURSOS: Pide 
kits para líderes y el número necesario 
de libros de estudio bíblico. Puedes 
comprar algunos adicionales para las 
inscripciones de última hora. 

PLANIFICAR Y PREPARAR: 
Familiarízate con el recurso de estudio 
bíblico y las ayudas para el líder 
disponibles. Previsualiza la sesión de vídeo 
y prepara el esquema que seguirás para 
dirigir la reunión del grupo. 

EVALUAR 
Al final de cada sesión de grupo, 
pregúntate: ¿Qué ha ido bien? ¿Qué 
podría mejorarse? ¿Has visto en las 
mujeres vidas transformadas? ¿Su grupo 
se acercó más a Cristo y a los demás?   

 

 

PRÓXIMOS PASOS 
Incluso después de que el estudio concluya, 
haz un seguimiento y desafía a las mujeres 
a seguir participando a través de otro 
estudio bíblico, oportunidad de la iglesia o 
ministerio que continúe su crecimiento 
espiritual y fomente las amistades. Ofrezca 
varias opciones de oportunidades de 
ministerio en las que los miembros puedan 
participar individualmente o como grupo 
para aplicar lo que han aprendido a través 
de este estudio.   

SESIÓN UNO 
1. Dar la bienvenida a las mujeres al 

estudio y distribuir los libros de 
estudio bíblico.   

2. Muestra el vídeo de la primera 
sesión, utilizando las páginas de 
resumen y notas (págs. 13-15) 
mientras llegas al banquete semanal.   

3. Después del vídeo, guía a las mujeres 
a través de las preguntas de debate 
del grupo de la Yeshiva (p. 16).   

4. Recuerda a los miembros del grupo 
que deben completar el estudio 
personal de las páginas 17-27 en casa 
por su cuenta esta semana antes de 
reunirse de nuevo.   

5. Cierra la sesión con una oración.   

 

SESIÓN DOS 
1. Dé la bienvenida a las mujeres a la 

segunda sesión de Jesús y las mujeres.   
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2. Muestra el vídeo de la segunda sesión, 
utilizando las páginas de resumen y 
notas (págs. 32-35), y anime a las 
mujeres a tomar notas mientras Kristi 
enseña.   

3. Después del vídeo, guía a las mujeres 
a través de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva (p. 36).   

4. Recuerda a los miembros del grupo 
que deben completar el estudio 
personal de las páginas 37-45 en casa 
por su cuenta esta semana antes de 
reunirse de nuevo.   

5.  Cierre: Dedica un tiempo a orar para 
que Dios sane los lugares donde las 
mujeres de su grupo han sido 
oprimidas o maltratadas. Pide a Dios 
que restaure esas áreas. Considera dar 
a las mujeres la oportunidad de 
compartir, y luego reúnanse y oren por 
cada una específicamente.   

SESIÓN TRES 

1.  Da la bienvenida a las mujeres a la 
tercera sesión de Jesús y las mujeres.   

2. Muestra el vídeo de la tercera sesión, 
utilizando las páginas de resumen y 
notas de VER (págs. 50-53), y anima a 
las mujeres a tomar notas mientras 
Kristi enseña.   

3. Después del vídeo, guía a las mujeres 
a través de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva (p. 54).   

4. Recuerde a los miembros del grupo 
que deben completar el estudio 
personal de las páginas 55-63 en casa 
por su cuenta esta semana antes de que 
se reúnan de nuevo.   

 

5. Cierre: Pidale a las mujeres que       
formen grupos de dos a cuatro personas 
y compartan cómo la vergüenza las ha 
paralizado en el pasado o las está 
paralizando actualmente. Dígales que 
oren por las demás después de haber 
compartido.   

SESIÓN CUATRO 
1. Da la bienvenida a las mujeres a la 

quinta sesión de Jesús y las mujeres. 
 

2. Muestra el video de la cuarta sesión, 
utilizando las páginas de resumen y 
notas de MIRAR (págs. 68-71), y 
anima a las mujeres a tomar notas 
mientras Kristi enseña.  

3. Después del video, guía a las mujeres 
a tráves de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva (p. 72) 

4. Recuerda a los miembros del 
grupo que esta semana, antes 
de volver a reunirse, deben 
completar en casa el estudio 
personal de las páginas 72-81.  

5. Cierre: Recuerda a las mujeres que saber 
quién es Jesús en realidad, es fundamental 
para saber lo que es realmente cierto. Y 
para conocerlo hay que pasar tiempo con 
Él en oración y en su Palabra. Desafía a tu 
grupo a hacer el tiempo con Jesús una 
prioridad esta semana.  

SESIÓN CINCO 

1. Da la bienvenida a las mujeres a la 
quinta sesión de Jesús y las 
mujeres.
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2. Muestra el Vídeo de la quinta sesión, 
utilizando las páginas de resumen y 
notas de MIRAR (págs. 86-89), y 
anima a las mujeres a tomar notas 
mientras Kristi enseña.  

3. Después del video, guía a las mujeres 
a tráves de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva.  

4. Recuerda a los miembros del grupo que 
deben completar el estudio personal de 
las páginas 91-99 en casa por su cuenta 
esta semana antes de reunirse de nuevo. 

5. Cierre: Recuerda a las mujeres que saber 
quién es Jesús en realidad, es fundamental 
para saber lo que es realmente cierto. Y 
para conocerlo hay que pasar tiempo con 
Él en oración y en su Palabra. Desafía a 
tu grupo a hacer del tiempo con Jesús una 
prioridad esta semana. 

SESIÓN SEIS 

1. Da la bienvenida a las mujeres a la sexta 
sesión de Jesús y las mujeres. 

2. Muestra el video de la sexta sesión, 
utilizando las páginas del resumen y 
notas de MIRAR (págs. 104-107), y 
anima a las mujeres a tomar notas 
mientras Kristi enseña. 

3. Después del video, guía a las mujeres a 
través de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva (p. 108). 

4. Recuerda a los miembros del grupo que 
deben completar el estudio personal de 
las páginas 109-117 en casa por su cuenta 
esta semana antes de que se reúnan de 
nuevo.  

5. Cierre: Pide a las mujeres que cuenten la 
historia de una mujer hacia la que han 
estado “viviendo como un río” y con la que 
han estado compartiendo lo que han estado 
aprendiendo en nuestras fiestas semanales. 
Dirige a las mujeres para que se unan en 
parejas y oren por esas personas con las 
que han estado compartiendo. Pide a Dios 
que esté cerca de esa persona. Ora para que 
esa persona conozca de Dios íntimamente 
como Salvador y Señor.  

SESIÓN SIETE 
1. Da la bienvenida a las mujeres a la 

séptima sesión de Jesús y las mujeres 
2. Vea el video de la séptima sesión, 

utilizando las páginas de resumen y 
notas (págs. 122-125), y anima a las 
mujeres a tomar notas mientras Kristi 
enseña.  

3. Después del video, guía a las mujeres 
a través de las preguntas de debate del 
grupo de la Yeshiva (p. 126) 

4. Recuerda a los miembros del grupo que 
deben completer el studio personal de 
las páginas 127-133. 

5. Cierre: Pide a las mujeres que compartan 
lo que está obstaculizando su confianza 
en el Señor, lo que podría estar 
impidiéndoles decir sí a Dios. Dirija una 
oración agradeciendo a Dios por ser 
digno de confianza. Agradécele por 
traernos las aventuras del Evangelio. 
Píde que nos dé la gracia para decirle que 
sí. Tóma unos minutos para celebrar lo 
que Dios ha hecho en tu grupo durante 
estas siete sesiones.   
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Ben Sira/Sirach (Persona): Originario de Jerusalén, Josué hijo de Sira (o Yeshua Ben Sira) fue un 
escriba que inició una escuela judía en, presumiblemente, Alejandría, Egipto, alrededor del año 200 
a.C. Ben Sira era un gran conocedor tanto de las Escrituras (lo que él consideraba Escrituras se 
conoce ahora como nuestro Antiguo Testamento) como de la condición humana. Sin embargo, sus 
enseñanzas se caracterizaban por la dureza del trato a los esclavos y a las mujeres; los consideraba 
meras posesiones que se podían manejar como se quisiera. Estas enseñanzas eran difíciles de 
entender en su época y lo son aún más en la nuestra. 1 

 
El libro de Ben Sira/Sirach: Aunque existen numerosos títulos para este libro de literatura sapiencial 
compuesto en el siglo II a.C., es más conocido como Eclesiástico o Sirach. Ben Sira escribió el texto 
originalmente en hebreo, y décadas después su nieto lo tradujo al griego. Aunque los protestantes no 
lo consideran canónico, tanto la tradición católica como la ortodoxa lo consideran   
La Biblia, es una obra de la Biblia y la incluyen en su lista de obras deuterocanónicas o apócrifas. En 
cuanto a su contenido, es más afín al género de la literatura sapiencial, ya que contiene numerosos 
proverbios y enseñanzas éticas. 2 

 
Consideraciones culturales: Al acercarnos a la Biblia con una nuevo lente de Oriente Medio, es 
importante comprender algunas diferencias significativas entre nuestra cultura actual y las culturas 
del mundo del primer siglo. Aunque nuestra herencia cultural y nuestras visiones del mundo son 
válidas, en el siglo XXI nos acercamos a la Biblia de tres maneras muy diferentes a las que la gente 
de hace dos mil años se habría acercado a las Escrituras.   
 
En primer lugar, vivimos en una cultura de inocencia/culpabilidad. Esto tiene importancia en la forma 
en que procesamos el pecado, así como en la forma en que aplicamos la justicia. (Conocemos la 
consigna: "Inocente hasta que se demuestre su culpabilidad" y "Deja que tu conciencia te guíe"). Sin 
embargo, ¿qué ocurre cuando no se encuentra la justicia? ¿O cuando la justicia es defectuosa? 
¿Hasta qué punto confiamos en nuestras conciencias cuando las hemos cauterizado hasta tal punto 
que ya no nos sentimos culpables cuando hacemos algo malo?   
 
En Oriente Medio ven el mundo de forma diferente. Funcionan en una cultura de honor/vergüenza. 
En esta cultura, como todo se centra en la familia -religión, rituales y política-, cada miembro de la 
misma tiene la responsabilidad de dar honor a sus parientes. La vergüenza es un reproche, y se 
presenta de muchas formas. Por ejemplo, engañar a otra familia en una transacción comercial, ser 
estéril y mantener relaciones inapropiadas, todo ello trae consigo la vergüenza para el resto de la 
familia. Por otro lado, cumplir con el papel de hija o hijo, esposa o esposo, sacerdote o gobernante 
trae honor. Como miembro de una unidad familiar, todo lo que uno hace trae honor o vergüenza, y 
en lo que respecta al pecado y la justicia, todo está relacionado con el honor y la vergüenza.   
 
Esto nos lleva a nuestra segunda diferencia cultural significativa. Nosotros ponemos el acento en el 
individuo, pero los habitantes de Oriente Medio de hace dos mil años se centraban en la comunidad. 
Fíjate en lo crucial que es esto para entender la diferencia cultural que acabamos de discutir: 
inocencia/culpa y honor/vergüenza. En una cultura individualista como la nuestra, el pecado es un 
asunto privado, alojado en nuestro interior, y, por tanto, el pecado es algo relativo. Lo que puede ser 
un pecado para ti, puede no serlo para mí; mis debilidades y fortalezas son diferentes a las tuyas. 
Sin embargo, en una cultura comunitaria, todo el mundo entiende lo que se espera, y pocas cosas 
se hacen en secreto. Incluso David, cuando acogió a Betsabé, fue advertido por sus siervos de quién 
era ella: ¡la mujer de otro! Cuando se vive en comunidad, el pecado se lleva en la manga. Todo el 
mundo sabe lo que está pasando, y las acciones de una persona traen vergüenza u honor a su 
comunidad.
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Por último, la cultura antigua (y actual) de Oriente Medio es muy hospitalaria, y no me refiero sólo a 
invitar a la gente a tomar el café de la tarde. La hospitalidad era y es considerada una de las mayores 
virtudes que se pueden expresar. Si un extraño se acerca a tu casa, o simplemente camina cerca, 
debes invitarlo a pasar. Y cuando los invitas a pasar, tus huéspedes sólo reciben lo mejor de ti. Si 
has estado planeando una fiesta de cumpleaños especial para un niño, ese visitante participa de la 
fiesta. Si has estado ahorrando para ese coche nuevo, un gran porcentaje de esos ahorros se destina 
al invitado en forma de comida y entretenimiento. En ciertas culturas nómadas actuales, la costumbre 
y la tradición exigen que una familia te ofrezca su mejor comida y bebida durante tres días. No importa 
si eres judío, musulmán, cristiano, hindú o taoísta. Si pasas o buscas refugio en su casa, te atenderán 
como a un invitado de honor.   

Modismos culturales: Dentro de cualquier idioma, encontramos matices y comprensión cultural que 
muchos los tiempos no se pueden entender por la simple definición de las palabras individuales 
dentro de una frase. Si digo "estoy en agua caliente", no estoy comunicando que estoy sentado en 
agua hirviendo. En cambio, simplemente quiero decir que estoy en problemas. Otros ejemplos son: 
"Dejaron salir al gato de la bolsa", "Están lloviendo gatos y perros" y "Rómpete una pierna". Tenemos 
frases similares en la Biblia. Pero como no conocemos bien el idioma y la cultura, a menudo perdemos 
estas frases en la traducción o la lectura interpretativa. Por ejemplo, en el contexto de la Biblia, tener 
"buen ojo" significa ser gentil; 3 "oír" significa literalmente oír, pero también obedecer; 4 y "duro de 
cerviz" significa obstinado. 5 Algunos modismos han llegado hasta nosotros en inglés, pero hay 
muchos que siguen sin estar claros incluso a los traductores.   

 
Davar: En español, un significado de davar es "palabra". En este caso, los hablantes de hebreo 
utilizan el mismo sustantivo como verbo también, por lo que davar no sólo significa "palabra", sino 
también "él habla". De hecho, una de las muchas cosas que hacen que la lengua hebrea del Antiguo 
Testamento sea tan fascinante es que las palabras pueden tener múltiples significados, incluso en el 
mismo verso o frase. Por ejemplo, davar también puede traducirse como "cosa".6 

   
Debido a esta estrecha relación entre las palabras y los objetos, los judíos religiosos del mundo antiguo 
elegían sus palabras con mucho cuidado. (Esto sigue siendo cierto hoy en día.) Rara vez, o nunca, 
chismorrean. Lo llaman "una lengua malvada". ¿Por qué? Porque las palabras tienen peso. Lo que 
decimos y cómo decimos de nosotros mismos y de los demás es importante. Por ejemplo: "Y dijo 
Dios... Y fue .... "En el Génesis 1, Dios dice una palabra y esa palabra se convierte en una cosa.  
 
Hagah: Hagah es la palabra hebrea que describe el sonido de un león rugiendo sobre su presa. 
De hecho, como muchas palabras hebreas, hagah es una onomatopeya: suena como lo que 
describe. Es curioso, pues, que de entre las diversas palabras de que disponía el autor del Salmo 
1, se decidiera por hagah para describir una forma de estudiar la Torá de Dios. La mayoría de los 
traductores utilizan la palabra "meditar" como la mejor opción. Por desgracia, cuando pensamos 
en "meditar", muchos nos imaginamos a un monje con las piernas cruzadas en una montaña 
solitaria. Sin embargo, para el autor del Salmo 1:2, la visión de estudiar la Palabra de Dios día y 
noche se parece más a la de un león rugiendo sobre su presa. Está hambriento y no puede 
saciarse. 7 

 

 
Ha-man/Manhue: Traducido hoy como "maná", ha-man (también transliterado como manhue) era 
originalmente una pregunta que los israelitas hacían cuando veían por primera vez una sustancia 
escamosa como la escarcha que cubría el suelo. Dijeron: "¿Manhue?" "¿Qué es?" Y así, ha-man es 
como llegó a llamarse. Dios proporcionó esta sustancia a los israelitas todos los días durante sus 
cuarenta años en el desierto, y esta recordada provisión llegó a conocerse como "pan de cada día" en 
el primer siglo.
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Haver (pl. Haverim): Literalmente significa "amigo" o "compañero", haver en el primer siglo era 
[Salto de ajuste de texto] un compañero de estudio y discípulo, alguien a quien se le podían hacer 
preguntas difíciles y del que se esperaban preguntas difíciles a cambio. Los haverim se presionaban 
mutuamente, a veces hasta el límite, para llegar a la verdad. Llamar a alguien haverim también 
implicaba que él o ella seguía la Torá de forma similar a la tuya, tal vez incluso siguiendo al mismo 
rabino. Pasabas la mayor parte de tus días con estos haverim discutiendo lo que era más importante 
en tu vida y en la de los que te rodeaban. 9 

 
Kanaf (pl. Kanafayim): Kanaf en español significa "esquina". Cuando Dios ordenó a los israelitas 
que llevaran borlas, les ordenó que las colocaran en las esquinas de sus prendas. Kanaf también se 
traduce como "ala", como vemos en Isaías 6:2, donde los serafines tienen seis alas cada uno. 10 
 
L’chaim: ¡Un brindis tradicional hebreo similar a “Cheers!" en inglés, o “salud” en español. 
L'chaim significa simplemente "¡por la vida!"11 

 
Mayim Chayim: Dado que la purificación ritual era de suma importancia para los judíos del primer 
siglo, las estrategias para mantenerse puro eran un tema de conversación importante. Como parte de 
esa importante conversación, los sabios discutían el tipo de agua que era apropiada, no sólo para las 
leyes de pureza sino también para la higiene básica y la vida. Mayim chayim significa "agua viva", y se 
refiere al agua que permanece en movimiento, no estancada. Las fuentes de agua viva incluyen la 
lluvia, los manantiales, los pozos, los arroyos, los ríos y los lagos de agua dulce. Básicamente, 
cualquier fuente de agua que no sea transportada por manos humanas o almacenada en cisternas, 
sino que provenga directamente de Dios mismo, se considera mayim chayim. 12   

 
Esta imagen aparece en todo el Antiguo Testamento como imagen de Dios, y especialmente en el 
Libro de Juan del Nuevo Testamento. Jesús habla del agua viva tanto en Juan 4 como en Juan 7, 
donde habla metafóricamente del Espíritu Santo. Vemos, pues, que el agua viva no sólo tenía una 
finalidad ritual e higiénica, sino también religiosa y metafórica. Para un pueblo que se encuentra en 
el desierto la mayoría de las veces, pocas cosas son más preciosas o poderosas que la imagen y 
la actualidad de mayim chayim, ¡agua viva!   

 
Mikveh (pl. Mikve’ot): La purificación ritual (o mikve), que comenzó en serio en el siglo I a.C. y 
ha llegado hasta nuestros días, ha servido para muchos propósitos a lo largo de los siglos. Los 
mikve'ot, precursores del bautismo cristiano, eran piscinas de inmersión escalonadas.13 Un 
individuo entraba desnudo en la mikve, se sumergía completamente y al salir de las aguas 
quedaba ritualmente puro. Al menos dos testigos debían estar presentes para confirmar la 
inmersión completa.14 (Debido al énfasis en la modestia en la cultura de Oriente Medio, los 
hombres y las mujeres se sumergían por separado). La evidencia arqueológica muestra cientos 
de estas piscinas. Las ruinas de estas piscinas sirven como un mapa de facto que muestra la 
extensión de las poblaciones y la influencia judía del siglo I a.C. y d.C., especialmente en los 
actuales estados de Israel y Jordania. 15  
 
Mishnah: Cuando Dios dio su Torá a Moisés en el Monte Sinaí, los judíos creen que también dio 
un segundo conjunto de leyes llamado Mishnah, "lo que se repite".16 La Torá escrita (o Mikra)   era 
mucho más importante, y la Torá oral (o Mishnah) ampliaba y explicaba lo que quería decir la 
Torá escrita. La propia Mishnah explica cómo surgió: "Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la 
transmitió a Josué, Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los 
hombres de la Gran Asamblea" (Pirkei Avot 1:1). 17
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Desde la Gran Asamblea, esa tradición de interpretación continuó a través de los sabios de los 
primeros siglos a.C. y d.C., muchos de los cuales son llamados rabinos ("mis grandes").18   

A principios del siglo III d.C. se hizo necesario escribir las tradiciones que se habían transmitido hasta 
ese momento, un proyecto encabezado por un hombre conocido como Yehudah ha-Nasi, o en 
castellano Judá el Príncipe.19 Este documento escrito ofrece una pequeña ventana al judaísmo desde 
el año 300 a.C. hasta aproximadamente el 200 d.C..20 Está dividido en seis secciones principales y 
entre siete y doce subsecciones, empezando por la más larga y terminando por la más corta.21 
Curiosamente, la iglesia primitiva organizó las cartas de Pablo de la misma manera en la Biblia: de la 
más larga a la más corta.22 

 
Mishpat: Traducido en la mayoría de los casos como "justicia" del hebreo, mishpat cumple una 
función especial en la economía de Dios. Dado que Dios aboga por los pobres y los oprimidos, 
especialmente las viudas y los huérfanos, espera que sus seguidores hagan lo mismo. En el fondo, 
el mishpat no se ocupa tanto de la inocencia y la culpa como del honor y la vergüenza. Para llevar la 
justicia al mundo, Dios exalta a los humildes elevando su honor y cubriendo su vergüenza.   
 
Vinculada estrechamente a otra palabra, tzedaká, mishpat trata del castigo por las malas acciones, 
pero también se ocupa de la igualdad de derechos para todos: ricos y pobres, mujeres y hombres, 
extranjeros y nativos. Vemos un buen ejemplo de mishpat en Números 27:1-11 con una disputa tribal 
por la tierra que involucra a un hombre llamado Zelofehad que tenía cinco hijas y ningún hijo. 
Estrictamente por su género, las hijas estaban excluidas de cualquier herencia, pero una vez que su 
caso llegó ante Moisés, Dios les concedió su petición y les dio tierras. Así es como funciona el 
mishpat: Dios elevó el honor de las hijas al tratarlas por igual, incluso en una sociedad patriarcal. En 
última instancia, el mishpat consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, ya sea protección, 
provisión o castigo.23 

 
 

Monte Gerizim: Segundo en altura después de su vecino el monte Ebal, el monte Gerizim es el lugar 
más sagrado para los samaritanos (que todavía viven allí en la actualidad). Aproximadamente en el 
año 128 a.C., los judíos destruyeron el templo samaritano e intentaron forzar la conversión de todos 
los grupos de personas que vivían en la tierra, incluidos los samaritanos. 24 No hace falta decir que 
este ataque avivó a los samaritanos hasta tal punto que la animosidad de ambas partes aumentó en 
los primeros siglos antes de Cristo y después de Cristo.   
 
El monte Gerizim hace sombra a la ciudad neotestamentaria de Sicar y, concretamente, al pozo de 
Jacob. 25 Debido a su proximidad, el lugar ocupa un lugar destacado en las conversaciones que Jesús 
mantuvo con la mujer samaritana en Juan 4.26   
 
 

Parashá (pl. Parashot): Dado que la Torá ocupaba el lugar principal dentro de todas las Escrituras, 
después del exilio los judíos decidieron que los cinco libros se leyeran en voz alta a lo largo de un 
año. Para ello, dividieron la Torá en cincuenta y cuatro parashot, o secciones, lo que permitía leer 
una sección de un libro al mismo tiempo cada año. Así, cada semana se estudiaba una nueva 
sección de las Escrituras durante toda la semana y se leía en voz alta en la sinagoga para el sábado.  
La evidencia literaria de esta práctica se encuentra no sólo en los Rollos del Mar Muerto, sino también 
en el Nuevo Testamento. En Lucas 4, Jesús sigue la lectura de la Torá con un pasaje de Isaías, y 
en Hechos 15, el Consejo de Jerusalén menciona cómo la Torá se leía en las sinagogas cada 
semana. 27
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Rabí Eliezer: El rabino Eliezer, que vivió entre los siglos I y II d.C., es uno de los sabios más citados 
de la Mishnah. Desgraciadamente, se hizo un nombre por sus desacuerdos con sus colegas sabios 
y su enfoque más conservador de las Escrituras, llegando a ser expulsado del Sanedrín por una 
opinión sobre la utilidad de un tipo específico de horno.28 

 

 
Escuelas de Hillel and Shammai: Aunque muy diverso, el judaísmo farisaico de los primeros siglos 
a.C. y d.C. se mantuvo unido y fue dirigido por dos hombres, el rabino Hillel 29 y el rabino Shammai,30 
junto con sus discípulos. Ambos se centraron en Jerusalén. Hillel, que vivió aproximadamente desde 
el año 110 a.C. hasta el 10 d.C., adoptó un enfoque más generoso e indulgente de las Escrituras. Por 
otro lado, Shammai, que vivió aproximadamente entre el 50 a.C. y el 30 d.C., adoptó un punto de vista 
mucho más conservador y severo.   
 
Para destacar sus diferencias, se cuenta una historia sobre un estudiante que deseaba aprender la 
Torá estando de pie sobre un pie. Cuando acudió a Shammai para preguntarle cómo hacerlo, éste le 
golpeó con un palo y le echó, infiriéndole con bastante violencia que se necesita toda una vida para 
dominar la Torá, y que es orgulloso e insolente creer que uno puede memorizarla estando de pie. 
Cuando el joven se dirigió a Hillel y le hizo la misma pregunta, éste le respondió: "Lo que es odioso 
para ti, no lo hagas para los demás". Esta es la totalidad de la Torá; el resto es la explicación. Ahora, 
ve y apréndelo" (Shabat 31a).31   
 
Conocidos por su desacuerdo mutuo, casi siempre aparecen juntos en la literatura rabínica, pero con 
argumentos opuestos. Sus diferencias se centraban en cómo interpretar la Torá para la cultura en la 
que vivían. Por ejemplo, se planteaba la cuestión de cómo se debían encender las velas de Janucá; 
¿se debían encender las ocho la primera noche y, posteriormente, encender una vela menos cada 
noche restante? O se debe encender una la primera noche y añadir ¿para las noches restantes? 
Shamai dijo que la luz disminuye lentamente a lo largo de la fiesta, mientras que Hillel dijo que 
aumenta (Shabat 21b:5). 32 Se decidió, como en la mayoría de los casos, que se siguiera la opinión 
de Hillel y no la de Shammai. Sorprendentemente, Jesús entró en sus debates también, y en cada 
argumento (con la excepción del divorcio) Jesús favoreció la interpretación de Hillel en contraposición 
a la de Shammai. 33 

 
Septuagintat: Una traducción griega de la Biblia hebrea. Los judíos de habla griega utilizaban la 
Septuaginta (a menudo abreviada "LXX") como texto principal. Los primeros cristianos utilizaban 
principalmente esta traducción, por lo que Pablo la cita con tanta frecuencia. La historia de cómo el 
pueblo judío llegó a tener esta traducción está rodeada de mitos y misterios, pero los estudiosos sitúan 
la traducción entre los siglos III y II a.C., cuando un gobernante llamado Ptolomeo II invitó a setenta y 
dos eruditos judíos a Egipto. 34 La historia cuenta que, a su llegada, estos setenta y dos líderes judíos 
fueron colocados en setenta y dos habitaciones en las que se les pidió individualmente que tradujeran 
las Escrituras hebreas al griego, para que las futuras generaciones de habla griega no perdieran la 
Palabra de Dios. De ahí la palabra latina para "setenta", Septuaginta. 35 

 

Tallit: Utilizado para cubrir la cabeza durante la oración, el tallit se traduce mejor como chal de oración. 
Los tallits tienen diferentes tamaños y colores, pero tradicionalmente se extienden hasta la longitud 
del brazo en ambos lados y puede envolver a la persona como un chal. Es significativo porque las 
esquinas del tallit representen alas, y simbólicamente las alas de Dios sirven para cubrir al que ora. 3
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Talmud (Jerusalén and Babilonia): Tras la redacción de la Mishnah a principios del siglo III d.C., a 
lo largo de los siguientes cientos de años, escribas y maestros aportaron nuevos comentarios al texto 
escrito. Esa colección de trabajos llegó a conocerse como la Guemará. Cuando se desarrollaron dos 
grandes centros de aprendizaje dentro del judaísmo -uno en Galilea y otro en Babilonia-, estas dos 
academias reunieron la Mishná y la Guemará en una obra conocida como el Talmud. La escuela de 
Galilea (concretamente la de Tiberíades) fue conocida como el Talmud de Jerusalén, mientras que la 
escuela de Babilonia pasó a ser conocida como el Talmud de Babilonia. Compuesto en los siglos IV 
y V d.C., respectivamente, el Talmud de Babilonia se convirtió en la obra más autorizada.   
 
Quizás la forma más sencilla de pensar en estas obras judías es entender que la Torá es central y 
más importante en todos los asuntos de la vida. La Mishnah funciona de alguna manera como un 
comentario sobre la Torah, y el Talmud sirve como un comentario sobre la Mishnah. Si una persona 
se aventurara en una escuela (yeshiva) hoy en día, descubriría que no sólo los alumnos estudian y 
memorizan la Torá, sino que también estudian y memorizan el Talmud.  
 
Se cuenta la historia de un erudito reciente en Jerusalén que un día se presentó con todo el Talmud 
babilónico en la mano. (Entiéndase, esto sería como llevar consigo todos los volúmenes de la 
Enciclopedia Británica). Al entrar en el aula, encontró a uno de sus alumnos más premiados y le dijo: 
"Me lo he aprendido de memoria. Ahora ve y haz lo mismo".37 

  
Tanaj (Bibla hebrea): Lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanaj o 
Mikra ("lo que se llama/lee"). Al igual que los cristianos hemos subdividido el Antiguo Testamento en 
categorías (por ejemplo, la Ley, la Historia, la Poesía, los Profetas Mayores, los Profetas Menores), 
los judíos también lo han hecho. Las letras T, N y K provienen de la primera letra de esas tres 
secciones de la Escritura para el judío: Torá (Instrucción o Ley), Nevi'im (Profetas) y Ketuvim 
(Escritos). 38   
 
Sin embargo, el peso de la autoridad que se otorga a estas secciones es otra cuestión. Para el judío, 
nada es más importante que la Torá. La Torá es el primer lugar al que acuden cuando derivan la 
autoridad de las Escrituras. Los libros de la Torá incluyen el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los 
Números y el Deuteronomio, lo que los estudiosos llaman hoy el Pentateuco ("cinco libros"). Aunque 
tradicionalmente se traduce como "ley", la palabra Torah implica instrucción más que ley.39 El pueblo 
judío tiene la idea de que los mandamientos ofrecen libertad más que opresión. Los mandamientos 
son parámetros que permiten a una persona funcionar bien en su familia, tribu y nación.   
 
La segunda sección, los Profetas, funciona casi como un comentario a la Torá, ofreciendo 
interpretaciones y ejemplos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer dentro del sistema de 
leyes que Dios ha establecido. Los libros de la Biblia hebrea incluidos en esta sección son: Josué, 
Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.   
 
La tercera sección, los Escritos, se considera la menos autorizada, pero sigue siendo considerada la 
Palabra de Dios y parte de la Biblia. Los libros incluyen: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los 
Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 Crónicas.40   
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Los libros de la Biblia hebrea, aunque contados de forma diferente a la nuestra y en un orden 
distinto, ofrecen el mismo contenido. En la Biblia hebrea, los libros siguen relativamente el orden 
en que fueron escritos. Esto nos lleva a una fascinante visión teológica: La totalidad de la Biblia 
hebrea comienza y termina en un lugar similar. El Tanaj comienza con el Génesis y termina con 
las Crónicas, conduciendo teológicamente a un pueblo exiliado de vuelta a Jerusalén y su entorno, 
en esencia, a un nuevo Edén. Así, lo que comienza en el Génesis en un jardín (el jardín del Edén), 
termina en Crónicas con un deseo y una llamada para volver a un nuevo "Edén", la tierra de Israel 
con Jerusalén como epicentro.  

El orden de los libros dentro del Antiguo Testamento también apunta a una nueva realidad. Dios 
habla, y la existencia física se hace realidad; la Palabra de Dios se hace carne. Al terminar nuestro 
Antiguo Testamento con Malaquías, miramos con expectación no a un lugar, sino a una persona. 
Así, vemos cómo la Palabra de Dios se hizo carne no sólo en la creación del universo, sino 
también en la aparición del Hijo -Jesús-, que era y es la manifestación perfecta de Dios. "El Verbo 
se hizo carne y puso su morada entre nosotros" (Juan 1:14).   

 
Tekhelet: El tekhelet es el cordón azul de cada tzitzit. Debido a que se ha perdido la memoria del 
proceso preciso de teñido, los judíos ortodoxos de hoy en día rara vez incorporan el tinte azul en una 
borla. Sin embargo, a través de descubrimientos arqueológicos, los estudiosos han identificado al 
caracol Murex como el más probable productor del color azul necesario, y a medida que se realicen 
más investigaciones, tal vez se restablezca el proceso de teñido. 41 

 
Tzedaká: Tzedaká significa "justicia" y mucho más. Situada en el ámbito de las relaciones, la 
tzedaká sirve para hacer las cosas bien, y lo hace a través de la generosidad. Otra traducción 
de la palabra hebrea podría ser fácilmente misericordia.42 De hecho, un acto de justicia en el 
primer siglo era dar a los pobres. (Véase Mateo 6:1-4.) Al no compartir con los demás, se viola 
la propia justicia, voluntad y mandato de Dios. Esta práctica revela que la tzedaká no es opcional 
en la economía de Dios.   
 
Cuando se combina con mishpat, como ocurre docenas de veces en el Antiguo Testamento, 
podemos ver claramente el carácter de Dios mismo. La primera vez que vemos estas palabras 
juntas es en Génesis 18:19, cuando Dios dice de Abraham: "Porque lo he escogido para que 
dirija a sus hijos y a su familia después de él, para que guarden el camino del Señor haciendo lo 
que es correcto y justo, para que el Señor haga realidad para Abraham lo que le ha prometido" 
(énfasis añadido). Como se pone de manifiesto en este pasaje, el camino del Señor es la práctica 
conjunta de mishpat y tzedaká, un levantar generoso.   

 
Tzitzit (pl. tzitziyot): En Números 15:37-40 Dios ordenó a los israelitas que llevaran borlas en las 
esquinas de sus vestidos. El tzitzit o borla recordaba al portador los mandamientos de Dios para que 
los obedeciera.43 Tan importante era el pasaje de la Escritura que hasta el día de hoy se recita al final 
de la recitación del Shema en las oraciones judías. El significado de cómo y dónde se debían atar y 
llevar las borlas creció justo antes y después de la destrucción del templo, y Jesús, como judío 
religioso, habría llevado tzitziyot en sus ropas. De hecho, Jesús se refirió a las borlas en Mateo 23:5 
en su crítica a los fariseos hipócritas que intentaban hacer las suyas más largas.   
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El término griego utilizado para las borlas en el Antiguo Testamento es kraspedon, que significa 
esquina o dobladillo. Es el mismo término griego que se utilizó cuando la mujer con hemorragia se 
agarró al dobladillo del manto de Jesús. 44 

En la actualidad, las tzitziyot se atan cuidadosamente para que cada nudo y cada espacio tengan 
un significado (en otras palabras, cinco nudos representan los cinco libros de Moisés [la Torá], y 
cuatro espacios entre los nudos representan las cuatro letras del nombre sagrado de Dios). 45 

 
Yeshiva: Hoy en día, yeshiva es un término formal que se refiere a un sistema educativo 
establecido centrado en el estudio de la Torá y el Talmud. Sin embargo, en el primer 
siglo, el énfasis del término residía en cómo un maestro interpretaba un pasaje 
específico de las Escrituras o un concepto teológico y si esa enseñanza era válida. 
¿Cómo podía una comunidad determinar la validez? La Yeshiva.   
 
La Yeshivá ocurría constantemente, ya que los alumnos debían debatir las preguntas o 
los comentarios de un profesor. Estaban "sentados" en el concepto, por así decirlo, 
discutiendo y debatiendo entre ellos si lo que el profesor comunicaba debía o no 
aplicarse en la vida diaria y cómo podía hacerse. El aprendizaje se produjo de forma 
multidimensional, ya que las discusiones entre compañeros y maestros fueron 
planteados y discutidos. En esta línea de pensamiento, cuanto mejor conozca la Biblia 
una comunidad, más profundas serán las reflexiones al aportar otros pasajes e 
interpretaciones de maestros sobre el tema.46 

 
Zakhar: Aparece más de 230 veces sólo en el Antiguo Testamento, zakhar significa "recordar".47 
Aparece más de 100 veces en la forma positiva, "no olvidar". Cuando Dios habla a su pueblo, 
especialmente a través de profetas como Moisés, el recuerdo es un tema que se repite. Una de las 
formas en que los judíos del primer siglo se tomaban a pecho las palabras de Dios era repitiendo sus 
lecciones una y otra vez. En el Talmud de Babilonia leemos estas palabras de Hillel (que vivió en el 
siglo I a.C.) "El que repasa sus estudios cien veces no es comparable con el que repasa sus estudios 
ciento una vez"   
(Chagigah 9b).48 En otras palabras, la repetición consolida el aprendizaje y es la clave del recuerdo.   
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