
Preparación para El Rostro Del Señor 
Malaquías 3:1-2 (RVR60) 1 ¶  He aquí, yo envío<7971> mi mensajero<4397>, el cual preparará el 
camino delante<6440> de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros 
buscáis<1245>, y el ángel del pacto, a quien deseáis<2655> vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de 
los ejércitos. 2  ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 

Malaquías 4:5-6 (RVR1960) 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. 6 El hará volver<7725> el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 

1 Reyes 18:30-40 (RVR1960) 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se 
le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31 Y tomando Elías doce piedras, 
conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová 
diciendo, Israel será tu nombre, 32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo 
una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. 33 Preparó luego la leña, y cortó el 
buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre 
el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la 
tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se 
había llenado de agua la zanja. 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta 
Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, Jehová, 
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el 
corazón de ellos. 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: 
¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que 
no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. 

1 Reyes 17:1 (RVR1960) 1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive 
Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi 
palabra. 
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(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “delante” <6440> 
panîm (ָּפנִים, H6440), «rostro, faz, cara». Este nombre se encuentra en hebreo bíblico unas 2.100 veces y 
en todos los períodos; el vocablo siempre se encuentra en plural, excepto en nombres de personas y 
lugar. El término aparece también en ugarítico, acádico, fenicio, moabita y etiópico. 

(Chávez) Diccionario de Hebreo Bíblico: “volver” <7725> 
 :QAL ׁשוב
1) Volver, regresar (Gén 15:16). 
2) Arrepentirse, volver a Dios (Jer 3:12). 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “volver” <7725> 
shûb (ׁשּוב, H7725), «regresar, volver a traer». Este verbo se encuentra en varias lenguas semíticas 
incluyendo ugarítico (1550-1200 a.C.) y en todos los períodos del hebreo; no se halla en fenicio-púnico ni 
en etiópico. Aparece unas 1.060 veces en hebreo bíblico y unas 8 veces en arameo bíblico (como tûb). 

El significado básico del verbo es volver al punto de partida (a menos de que haya evidencia contraria). 
La primera vez que el verbo se usa, Dios dice a Adán que él y Eva comerían «el pan hasta que vuelvas a 
la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás» (Gén 3:19). 

En el contexto de un «regreso» (metafórico) a Dios, shûb puede significar «dejar de seguirle» (Núm 
14:43), «volverse del pecado» (1Re 8:35) y «convertirse a Dios» (Deu 30:2). Cuando este verbo se usa 
junto a algún otro verbo, indica que la acción de dicho verbo se repite: «Volveré a apacentar y a cuidar 
tus ovejas» (Gén 30:31 RVA). 

<400 años de Silencio> 

El Principio 
Marcos 1:1-8 (RVR1960) 1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2 Como está escrito en 
Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante 
de ti. 3 Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas.                 
4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.       
5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río 
Jordán, confesando sus pecados. 6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que 
es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8 Yo a la 
verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 
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