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INTRODUCCION
Este curso ha sido escrito para dos clases de personas.
En primer lugar, es para aquellos que saben poco o nada acerca de
la Biblia pero desean conocer al Libro de los libros. Hay muchas
personas que se acercan a las Escrituras con verdadero deseo de
estudiarlas, pero se desaniman por el tamaño del libro y porque lo
desconocen por completo. En cambio, si tuvieran una idea general de
la historia de la Biblia, estarían más capacitados para leerla y llevar a
comprenderla. En estas lecciones, por lo tanto, se ha procurado hacer
un breve resumen del contenido de la Palabra de Dios.
En segundo lugar, es para aquellos que conocen incidentes aislados
de la Biblia, pero no saben cómo relacionarlos al fondo histórico. Por
ejemplo, muchos han conocido desde su niñez la historia de Daniel en
el foso de los leones, pero no podrían situar este incidente en la historia
de Israel, el pueblo de Dios. Estas personas encontraron provechoso el
estudiar las lecciones que ya conocen viendo su relación a la epoca en
que se desarrollaron.
Naturalmente, este curso sólo abarca los incidentes sobresalientes
mencionados en la Biblia. Esperamos que el material omitido y las
muchas preguntas que quedaron sin respuesta sean poderoso incentivo
para que el alunmo se dedique a estudiar más detenidamente la Biblia
misma cuando haya terminado este Curso. Esperamos también que
estas lecciones ayuden a maestros de Escuela Dominical y de otras clases
bíblicas en su tarea de enseñar la Palabra de Dios a otros.
Para obtener el mayor beneficio posible del curso, el alumno deben
leer la porción de la Biblia correspondiente a cada lección.
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INSTRUCCIONES
Al centro del libro se encuentran los exámenes. Cuando termine
el estudio de la lección procure contestar las preguntas de memoria.
Luego, si tiene dudas sobre alguna de las respuestas, puede buscar ayuda
tanto en el texto de la lección como en la Biblia.
Las preguntas están basadas en el material del curso y en la Biblia.
Si el examen exige el uso de la Biblia, la lección indicará
aproximadamente dónde buscar.
Notará que no se exige que el alumno lea toda la Biblia para
completar el curso. Sin embargo, es obvio que el valor de las lecciones
depende en gran manera del grado de familiaridad que tenga el alumno
con el texto de las Escrituras.
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Lección 1
GENESIS
(Significa “Principio”)
La Biblia no es una historia del mundo o de la raza humana. Su
contenido ha sido divinamente seleccionado para mostrar el
desenvolvimiento de los propósitos de Dios, para con el hombre, con
respecto a su salvación. Es por ello que se omiten algunos incidentes
históricos que parecen ser de gran importancia y se incluyen otros menos
importantes, debido a que estos últimos tienen mayor relación a los
propósitos divinos.
Los principales temas tratados en el primer libro de la Biblia son:
La creación, la caida, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob y José.
La única declaración digna de confianza sobre el origen del hombre
y del universo en el cual vive se encuentra en los dos primeros capítulos
de Génesis. Luego sigue la historia de la entrada del pecado a la raza
humana, por medio de Adán y Eva en el jardin del Edén. Entonces
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Dios dio una promesa de la venida de Cristo (3:15). A través de la
narración del Antiguo Testamento, podremos encontrar la genealogia
humana del Salvador del mundo. Este es uno de los hijos más
importantes de la historia del Antiguo Testamento.
Por siglos después de la caida, la carrera del hombre fue de
continuo hacia abajo, hasta que Dios envió un diluvio sobre la tierra y
destruyó a todos sus habitantes, excepto Noé y su familia. Este hecho
ocurrió aproximadamente 1,600 años después de Adán.
En el capítulo doce, 400 años después de Noé, Dios llamó a Abram
de Ur de los Caldeos.1 Esto es importante porque marca el principio de
Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios prometió a Abram que sería el
padre de una nación, que el Mesías descendería de él y que sus
descendientes recibirían la tierra de Canaán por posesión. Del capítulo
trece en adelante la escena donde se desarrollan la mayoría de los
acontecimientos es la tierra de Canaán, con excepción de dos principales
destierros que notaremos.
Luego se nos cuenta la historia de Isaac, el hijo de Abraham2: su
nacimiento, su liberación de la muerte en el monte Moriah y su
casamiento con Rebeca. Tuvieron dos hijos: Esaú y Jacob, y es el
último el que asume el papel importante en la historia subsecuente.
Se relatan muchos incidentes de la vida de Jacob, todos con
lecciones de valor para el creyente. Sin embargo, su contribución
principal al progreso de la historia es que fue padre de doce hijos, quienes
a su vez fueron cabezas de las doce tribus de Israel.3 Por orden de
nacimiento estos hijos fueron:
1. Ruben
2. Simeón
3. Levi
4. Judá
5. Isacar
6. Zabulón

7. Dan
8. Neftalí
9. Gad
10. Aser
11. José
12.Benjamín

1

Caldrea se menciona más tarde en la Biblia como Balilonia. Hoy se conoce
como Iraq.
2
El nombre de Abram fue combiado por Dios a Abraham. Vea Génesis 17:5
3
De aquí en adelante el nombre de Israel se usa con frecuencia como el nombre
de la nación entera.
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La historia continúa ahora con José. No fue un antecesor del
Señor Jesús4 pero su vida y su obra ofrecen más tipos y figuras del
Salvador que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento.
Aunque amado por su padre, José fue odiado por sus hermanos y
vendido a una caravana de mercaderes en camino a Egipto. En ese país
llegó a ocupar un lugar prominente en el gobierno de Faraón. Años
más tarde, cuando vino una gran hambre en Canaán, los hijos de Jacob
oyeron que había alimento en Egipto y fueron a buscarlo alli. Más
tarde, la familia entera fue a vivir en Egipto.
El libro de Génesis termina con la muerte de José en Egipto, unos
270 años después del llamado de Abraham.
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posición a la cual Dios ha traido a todos los creyentes: Están en Cristo,
es decir, gozan del mismo favor y aceptación delante de Dios que Cristo.
En lugar de ser bendecidos con riquezas materiales en la tierra, el hijo
de Dios es bendecido con bendiciones espirituales en Cristo. Estas
bendiciones incluyen la redención, perdón de pecados, aceptación en
Cristo, la verdad que todos los creyentes, judíos y gentiles, son miembros
de la iglesia y que Cristo es la Cabeza del ángulo. Esta iglesia una
demostración eterna a las huestes celestiales de la sabiduría de Dios.
Los últimos tres capítulos enseñan cómo los creyentes deben vivir
de acuerdo con sus grandes privilegios. Deben vivir en paz los unos
con los otros, utilizar los dones que Cristo ha dado a la iglesia para su
edificación y, en general, ser seguidores de Cristo.

EXODO
(Significa “Salida”)
Después de la muerte de José, un nuevo Faraón subió al poder en
Egipto. Este despreciaba a los hebreos y los puso en esclavitud. Dios
levantó entonces a Moisés, quien demandó de Faraón la libertad de los
israelitas5 para que volviesen a Canaán. Cuando la petición fue negada,
Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, pero ninguna lo convenció.
No quería dejar libre al pueblo de Dios.
Finalmente, Dios anunció la décima plaga: la muerte del hijo mayor
de cada familia en la tierra de Egipto que no estuviera protegida por la
sangre del cordero de la pascua. Los egipcios no acataron el mandato
de Dios y la muerte atacó a cada familia. Los israelitas, teniendo la
sangre en las puertas, fueron salvados. Bajo la dirección de Moisés
salieron aprisa de Egipto, con el ejército de Faraón tras ellos. El Señor
abrió milagrosamente las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pudiera
cruzar y el ejército perseguidor se ahogara al seguirlos.
La familia de Abraham, por medio de Isaac su hijo y Jacob su
nieto, se había transformado en una nación de cerca de dos millones de
almas, unida y organizada para el viaje a la tierra prometida. Pensemos

FILIPENSES
Igual que Efesios, esta epístola fue escrita por Pablo cuando estaba
preso en Roma. Sin embargo, como a1guien dijera, “no se respira en
ella el ambiente de prisión”. Por el contrario, Pablo encontró muchos
motivos para regocijarse, demostrando que el gozo del creyente tiene
como base a Cristo y no las circunstancias materiales. Pablo expresa su
profundo agradecimiento por el dinero que los filipenses le habían
enviado por intermedio del fiel Epafrodito. Se regocija en que su prisión
ha producido extensión del Evangelio. Y, aun si fuera condenado, para
é1 “el morir es ganancia.” Exhorta a los santos a que cumplan su gozo
manifestando unión y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Les
previene contra los falsos maestros y les muestra cómo, corriendo la
carrera cristiana, él cuenta como pérdida todos los honores y ganancias
del mundo. Finalizando, el gran apóstol recalca, la necesidad de unidad,
gozo, templanza, fe y pureza de pensamiento. Otra vez agradece sus
ofrendas y les asegura que Dios suplirá todo lo que les falta conforme a
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.

COLOSENSES
4
5

El Mesías descendió de su hermano Judá.
Actualmente el gentilicio correcto en scstellano es “israelí” e “israelíes”

6

Parece ser que los santos en Colosas estaban en peligro de ocuparse
en filosofías, tradiciones, ordenanzas y leyes. Al escribirles esta carta,
Pablo procura dirigir sus miradas a las glorias del Señor Jesús. Recalca
que Cristo es el Creador y Sustentador,
la misma imagen de Dios y la
47
Cabeza del cuerpo, la iglesia. Ellos deben apreciar la preeminencia de
su persona y la suficiencia de su obra. Ya que en El están completos,
no deben apartarse a las religiones humanas, sino poner la mirada en el
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Aparentemente, se habían levantado en Corinto algunos enemigos de
la verdad que negaban que Pablo fuese un verdadero apóstol del Señor
Jesús. Respondiendo a estas acusaciones, Pablo describe la importancia
del ministerio que le había sido encomendado y cuán terriblemente había
sufrido en el cumplimiento del mismo. Compara su servicio con el de
los falsos maestros y recuerda a los corintios que ellos mismos eran
prueba de lo genuino de su trabajo: es decir, ellos fueron convertidos
como fruto de su testimonio.
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en el espectáculo imponente que ofrece esta gran compañía marchando
a través del desierto, con ganados y ovejas, acampando en varias partes
por donde pasaban en su camino. Dios guió al pueblo con una columna
de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche.
Milagrosamente les proveyó comida haciendo llover maná6 del cielo.
Tres meses después de salir de Egipto llegaron al desierto de Sinaí donde
iban a permanecer por un tiempo.

El segundo tema es una conmovedora petición que hace Pablo
para que mandasen ayuda material a los santos pobres y necesitados en
Jerusalén. Los corintios debían imitar la generosidad del Señor Jesús,
quien siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza
fuésemos enriquecidos.

Lección No. 12
Epistolas de Pablo (Cont.)
GALATAS
Después de la visita de Pablo a Galacia cuando fundó las iglesias
allí, falsos maestros comenzaron a negar su autoridad como apóstol y a
enseñar que la circuncisión y la obediencia a la ley eran necesarias para
la salvación. En esta carta Pablo primeramente demuestra que su
autoridad provenia del Señor Jesús y que por to tanto su mensaje era
divino. Luego insiste que la salvación es enteramente por gracia y no
por guardar la ley. La ley sólo puede condenar a aquellos que no la
cumplen: no puede dar vida. Dios dio la ley at hombre para mostrarle
la necesidad de un Salvador. Una vez que somos salvos, somos
redimidos de la condenación de la ley, por to tanto Cristo y no la ley es
la norma de vida.
Pablo termina animando a los hombres a vivir disfrutando de la
libertad cristiana y no bajo el donminio de la ley. Les recuerda que la
cruz pone fin a sus propios esfuerzos por obtener la salvación y que
ahora viven en el poder del Espíritu Santo y no en la energia de la
carne.

EFESIOS
Los tres primeros capítulos de esta carta describen la maravillosa
46
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Una sustancia blanca, pequeña y redonda que los israelitas encontraban en el
suelo cada mañana y que utilizaban para hacer pan o tortas.
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1. Divisiones y contiendas en la iglesia (caps.1-4). Los corintios
ensalzaban a lideres humanos y fueron reprendidos por tal
carnalidad.
2. Pecado cometido por uno de los miembros (cap.5). La iglesia
no debía permitir eso, sino excluir al hermano hasta que confesara
y abandonara su pecado.
3. Creyentes que iban ante la ley unos contra otros (cap.6:1-11).
Esto está prohibido. Deben arreglar el asunto entre ellos mismos.

DESIER
TO DE SHUR
DESIERT

GOSEN

CADES-BARNEA

5. Matrimonio (cap.7). Pablo enseña que el matrimonio no es
obligatorio y que a veces es necesario permanecer solteros. Sin
embargo, en vista de la inmoralidad reinante, la regla general es
que los hombres y mujeres se casen.

DESIER
TO DE P
ARAN
DESIERT
PARAN

MERIBA

MONTE HOR
MARA

6. Carne sacrificada a los ídolos (caps.8-10). Aunque no está mal
comer esas carnes, no debemos hacer nada que ofenda a nuestro
hermano.
7. Posición de la mujer en la adoración pública (cap.11:1-16). Las
mujeres deben cubrirse la cabeza como testimonio a los ingeles
de su sujeción.
8. La Cena del Señor (cap.11:17-34). Esta fiesta sólo debe celebrarse
después de un auto-examen.

ELIM

9. Dones espirituales (caps.12-14). Los dones más espectaculares
no siempre son los mejores, en efecto, sin amor carecen de valor.

REFIDIM

10. La resurrección (cap.15). Este capítulo es un pasaje importante
sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo.

TO
ER
SI
DE

O
OJ
RR
MA

EGIPTO

4. Impureza personal (cap 6). Esto también es condenado. E1
cuerpo del cristiano es un templo del Espíritu Santo.

DE

MONTE SINAI

N
SI

11. El cuidado de los pobres (cap.16). La epístola termina, con
instrucciones sobre la manera en que la iglesia debe contribuir
al sostén de los pobres.

2 CORINTIOS

El Exodo y Viajes de los Hijos de Israel
Hay dos temas principales en esta carta. El primero, y más
importante es la defensa que el apóstol hace de su propio ministerio.
8
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Eplistolas de Pablo
ROMANOS

Lección 2

Así como Hechos nos da la historia de la iglesia, las epístolas presentan
sus grandes enseñanzas o doctrinas. Romanos, por ejemplo, presenta la
doctrina de la justificación por la fe. En esta carta Pablo demuestra
primeramente que todos los hombres son pecadores y por lo tanto
culpables delante de Dios. Luego cuenta cómo el Señor murió como
Sustituto por los pecadores, para que los hombres puedan ser salvos con
sólo creer en El. En conexión con esto hace énfasis en que:
a. La salvación es por fe y no por guardar la ley a hacer buenas
obras.

b. Tanto gentiles como judíos pueden ser salvos de esta manera.
c. Nadie fue salvo jamás de a1guna otra manera, ni aun en los
tiempos del Antiguo Testamento.
Después de describir los grandes beneficios de la justificación,
Pablo hace énfasis en que esta salvación gratuita debe conducir a una
vida santa. Los creyentes deben considerar que han muerto y han sido
sepultados con Cristo. Ahora viven para agradar a Dios. El Espíritu
Santo, viviendo en ellos, les da poder para vivir piamente.
A la objeción de que el evangelio descarta las promesas antiguas
de Dios al pueblo de Israel, Pablo responde que la condición presente
de Israel no es completa ni final. Dios cumplirá sus promesas cuando
una porción creyente del pueblo reciba al Señor como su Mesías.
Los últimos cinco capítulos contienen enseñanzas prácticas sobre
cómo deben comportarse las personas justificadas en sus tratos con
Dios, con el gobierno, con el mundo y con sus hermanos.
La epístola a los Romanos es considerada por muchos como la
presentación más importante de las doctrinas fundamentales cristianas.

EXODO
(Cont.)
Los israelitas acamparon cerca del monte Sinaí,1 y permanecieron
allí por casi un año. En efecto, todos los acontecimientos registrados
de Exodo 19 a Números 10:11 ocurrieron en ese lugar.
Ahora que la familia de Abraham se había convertido en una
nación, necesitaba un conjunto de leyes para ordenar su comportamiento
al entrar a su tierra. Pero más que esto, Dios quería enseñar a su pueblo
una lección importante acerca de su santidad, el pecado de ellos y cómo
podían acercarse a El.
Primeramente, Dios entregó a Moisés los diez mandamentos para
Israel. Estos constituyen la base de todo gobierno humano. Les dio
también otras leyes fijando las obligaciones del hombre hacía el Señor
y hacía sus semejantes.
Luego Dios entregó instrucciones detalladas sobre la construcción
del tabernáculo, un edificio al estilo de una carpa, donde El moraría
con su pueblo. Este sería el centro de la vida religiosa de la nación. El
material usado en la construcción del tabernáculo, los muebles, y todas
]as cosas pertenecientes a su servicio son tipos de la Persona y obra del
Señor Jesús que había de venir.
Relacionado muy de cerca con el tabernáculo estaba el sacerdocio.
Por tanto, Dios preparó un orden de sacerdotes de la tribu de Levi y de
la familia de Aarón, hermano de Moisés.
Sus vestiduras, su trabajo y las ceremonias de ingreso al servicio
sacerdotal se describen detalladamente.

La primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto se originó cuando
recibió noticias de problemas que habían surgido y también por
preguntas que habían formulado los creyentes. Se verá por la siguiente
lista que los temas tratados tienen a la vista la iglesia local.

Mientras Moisés se encontraba aun en el monte Sinaí, recibiendo
la ley de las manos de Dios, el pueblo de Israel quebrantó la ley haciendo
una imagen de oro en forma de becerro y adorándola. Al regresar Moisés
y ver esto, rompió las tablas en donde la ley estaba escrita y rogó a Dios
que no destruyera al pueblo. Después de esto, Dios dio por segunda
vez la ley a Moisés en el monte, acompañándola con promesas de gracia
y misericordia.
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El pueblo vino con sus ofredas voluntarias y emprendieron la
construcción del tabernáculo. Finalizada la obra, los sacerdotes se
vistieron y fueron consagrados. Ya todo estaba listo. Una nube brillante
y gloriosa cubrió el tabernáculo indicando la presencia de Dios con su
pueblo.
El libro de Exodo contiene muchas ilustraciones provechosas para
nuestras vidas.
1. La pascua habla de salvación mediante la sangre de Cristo.
2. Cruzar el Mar Rojo es figura del creyente abandonando el mundo
para vivir separado de é1.
3. El tabernáculo y sus servicios hablan de cómo el creyente se
acerca a Dios en adoración.
4. El sacerdocio ilustra cómo nuestro Gran Sumo Sacerdote, el Señor
Jesús, nos representa delante del trono de Dios.

LEVITICO
(del nombre Levi, la tribu sacerdotal)
Este libro es un manual de instrucciones para los sacerdotes, dadas
a Moisés por el Señor cuando habló desde el tabernáculo, mientras el
pueblo se encontraba aun en Sinaí. El contenido del libro puede
resumirse así:
1. Las cinco ofrendas (encedida, primicias, paces, pecado y
expiación) que el pueblo, por medio de los sacerdotes, debía
traer como sacrificio al Señor. Todas hablan de la muerte del
Señor en distintos aspectos.
2. Las ceremonias que los sacerdotes debían observar para estar en
condiciones de cumplir sus importantes funciones.
3. Leyes concernientes a los animales que los judios podían usar
como alimento y otros que, como el cerdo, eran inmundos para
ellos.
4. Leyes concernientes a la limpieza personal y castidad, tanto para
hombres como para mujeres.
5. Instrucciones concernientes al diagnóstico y tratamiento de la
lepra.
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perseguir a los creyentes y fue comisionado como apóstol a los gentiles
así como Pedro lo fue a los judíos. Su ministerio puede ser dividido en
tres viajes misioneros (véanse los mapas) y un viaje a Roma como
prisionero.
Primer viaje misionero. Comenzando en Antioquía de Siria,
Pablo Ilevó el mensaje de Cristo a Chipre y a varias ciudades de Asia
Menor.
Segundo viaje misionero. Nuevamente Pablo visitó Asia Menor,
luego navegó hasta Macedonia y Grecia, retornando a Antioquía vía
Efeso y Cesarea. Fue durante estos viajes que escribió las dos cartas a
los tesalonicenses.
Tercer viaje misionero. Este viaje llevó a Pablo a través de Asia
Menor, Macedonia, Acaya y de regreso a Jerusalén por las costas del
oeste y sur de Asia Menor. Durante este viaje escribió 1 y 2 Corintios,
Romanos y Gálatas. Regresando de su tercer viaje, Pablo fue advertido
varias veces que no fuera a Jerusalén, pues habia peligro de arresto,
prisión y muerte. Sin embargo, él persistió en ir y poco después de su
arribo fue falsamente acusado por a1gunos judíos de Asia Menor quienes
decían que había profanado el templo. Fue juzgado por el sanedrín,
luego ante Félix, Festo y Agripa, pero habiendo apelado al emperador,
fue enviado a Roma para ser juzgado ante César. El barco sufrió
naufragio en la isla de Melita, donde la tripulación y los viajeros tuvieron
que pasar el invierno. Cuando al fin Pablo llegó a Roma se le permitió
vivir en una casa alquilada. Allí pasó dos años enseñando la Palabra de
Dios a todos aquellos con quienes podía ponerse en contacto y
escribiendo las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a
Filemón.
Aunque el libro de los Hechos concluye en este punto de la historia,
hay considerable evidencia de que Pablo obtuvo su libertad y volvió a
viajar extensamente después de su primer encarcelamiento. Fue durante
este tiempo que escribió I Timtoteo y también Hebreos (si es que fue el
autor de este libro).
Se cree que Pablo fue llevado por segunda vez a Roma y
encarcelado. S segrunda carta a Timoteo sin duda fue escrita entonces,
poco antes de su ejecución.

6. Reglas sobre los días santos del pueblo, a saber:
10
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(a) el Sábado,
(b) la fiesta de la Pascua,
(c) la fiesta de los Panes sin Levadura,
(d) la fiesta de las Primicias,
(e) la fiesta de Pentecostés,
(f) la fiesta de las Trompetas,
(g) el día de la Expiación,
(h) la fiesta de las Cabañas.

NUMEROS

Lección No. 11
HECHOS DE LOS APOSTOLES
Este libro es una breve historia de la formación y el crecimiento
de la iglesia cristiana. Algunos lo han Ilamado “Los Hechos del Espíritu
Santo”, porque El es la persona que dirige todo. En un sentido es también
los hechos de dos de los apóstoles: Pedro y Pablo.
El ministeiro de Pedro es prominente en los primeros doce
capítulos. Comienza en el día de Pentecostés cuando descendió el
Espíritu Santo y nació la iglesia. La predicación de Pedro daba énfasis
a la resurrección y señorio de Cristo. La iglesia que entonces principió
en Jerusalén estaba compuesta en su mayoría de creyentes judíos.
Luego se desencadenó la persecución y aumentó en intensidad
hasta que Esteban fue arrestado y apedreado. Fue el primer mártir de la
iglesia. Ahora los creyentes fueron esparcidos por toda Judea y Samaria
e iban por todas partes predicando el evangelio. Contra sus propios
deseos, Pedro fue instruido a Ilevar el evangelio a los gentiles y desde
entonces la iglesia no estuvo limitada solamente a judíos. En efecto, a
medida que la nación judía rechababa el mensaje, la proporción de
miembros gentiles en la iglesia aumentaba.
De Hechos 13:4 hasta el final del libro, Pablo es el personaje
principal. Fue convertido al Señor cuando iba rumbo a Damasco a
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Como dijimos, anteriormente, los acontecimientos narrados en
Números 1-10:11 ocurrieron en Sinaí. Estos capítulos describen los
preparativos del pueblo para marchar a Canaán. El requisito más
importante era contar las personas para que pudieran se puestas en orden
para la procesión.
Habiendo acampado en Sinaí por un año, la nación comenzó su
viaje. El comportamiento fue caracterizado por quejas, rebelión e
incredulidad. El pecado del pueblo llegó a su colmo en Cades-Barnea,
cuando enviaron espías a reconocer la tierra de Canaán. Dios les había
prometido la tierra y asegurado que sacaría a los enemigos. Sin embargo,
todos los espías salvo Josué y Caleb, dijeron que los enemigos eran
invencibles.
Como resultado de esta maliciosa información y las consiguientes
quejas del pueblo, Dios decretó que:
(a) el pueblo vagaría por el desierto por 40 años antes de entrar en
Canaán.
(b) de todas las personas de más de 20 años de edad, sólo Josué y
Caleb entrarían en la tierra. Los demás perecerían en el desierto.
De la historia de esta peregrinación prolongada, muy poco se
menciona en las Escrituras. Encontramos sólo dos incidentes de
importancia:
1. Por un acto de desobediencia en Meriba, Moisés no pudo entrar
a Canaán con el pueblo.
2. Por sus quejas y murmuraciones, los israelitas tuvieron que
11

Sumario de la Biblia
soportar una plaga de serpientes venenosas. Hubo salvación
mirando a una serpiente de metal que Moisés levantó sobre un
poste.
Después de muchos años de vagar por el desierto, el puebo volvió
a Cades-Barnea. Luego fueron a los campos de Moab donde acamparon
antes de entrar a la tierra prometida. Allí se levantó otro censo y se
dieron las últimas instrucciones sobre la división de la tierra.

DEUTERONOMIO
(Significa “Segunda Ley”)
Ahora que el pueblo estaba listo para entrar a Canaán, Dios los
instruye cuidadosamente. Ellos sólo podrían disfrutar de la tierra si
comprendían los planes de Dios, si conocían sus pensamientos y si
obedecían su voluntad.
Así encontramos a Moisés repitiéndoles la historia pasada y
repasando la ley. Finalmente, les ruega que sean obedientes y les
previene contra la idolatria y el mezclarse con las naciones paganas.
Como una nueva generación se había levantado desde el comienzo del
viaje a Canaán, era necesario, que aprendieran de los errores pasados y
se familiarizaran con la ley.
Además, Moisés les dio ley es e instrucciones adicionales sobre
el comportamiento en la tierra, en especial con respecto a la idolatría,
adoración, falsos profetas, elección de un rey, guerra, etc. Se describieron
detalladamente los resultados de la obediencia y de la desobediencia.
En los últimos capítulos del libro se predice el futuro de Israel.
Moisés bendice las doce tribus al acercarce el tiempo de su muerte. El
Señor enterró el cuerpo de Moisés en un lugar desconocido de Moab y
Josué es designado lider en su lugar.
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Los evangelios son únicos en la literatura porque presentan cuatro
relatos separados de un Hombre santo y perfecto. La vida del Señor es
tan real y natural que sentimos como si fuera uno de nosotros; sin
embargo, es tan perfecta que nadie puede descubrir en ella mancha
alguna. Ningún ser humano podría escribir la historia de una persona
sin pecado. En los evangelios el Espíritu Santo presenta cuatro relatos
de tal persona.
Pero, ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿No habría sido suficiente
uno? La respuesta es que los cuatro autores presentan al Señor Jesucristo
de manera distinta y con un propósito distinto.
MATEO presenta al Señor Jesús como el Hijo de David y el Rey
de los judíos. Vemos el nacimiento del Mesías, luego es anunciado por
Juan el Bautista, es tentado, manifestado y rechazado. Como el interés
principal de Mateo es presentar a Cristo como Rey de los judios, traza
su genealogía hasta David y Abraham.
MARCOS describe el Hijo de Dios como Siervo - aquel que vino
al mundo a hacer la voluntad del Padre. No se da la genealogía puesto
que el trabajo del siervo es de mayor importancita que sus antepasados.
LUCAS presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso la
genealogia en el capítulo 3 va hasta Adán, el primer hombre. En el
evangelio de Lucas, vemos al Señor como el Hombre entre los hombres,
a quienes vino a servir, buscar y salvar.
El evangelio según JUAN es muy distinto a los demás . Aquí
Cristo es presentado como el Hijo de Dios. No se da genealogia, pero
es descrito como el Verbo que era en el principio, el eterno Dios. Otra
diferencia importante es que sólo Juan narra su ministerio en Judea.
Los otros escritores tratan de su ministerio en Galilea y Perea.
Teniendo estos cuatro relatos distintos del Señor, es posible para
nosotros conocerle de una manera más completa e intima que lo que
pudieron sus discipulos cuando estaba en la tierra. Por esto debemos
tener profunda y eterna gratitud a Dios.

12
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enseñar, usó parábolas e ilustraciones, así como citas del Antiguo
Testamento.

Sumario de la Biblia

3. Llamó, capacitó y envió doce discipulos para que proclarnaran
el evangelio a los judíos.
Como su mensaje fue recibido con creciente oposición y odio por
su propio pueblo, extendió su ministerio a los gentiles, proclamándose
a si mismo como el Salvador de todos aquellos que le recibieran por la
fe. Muchas veces predijo su muerte y resurrección y profetizó terribles
sufrimientos para la nación de Israel que estaba por rechazarle.
Al finalizar su ministerio en Perea, hizo su entrada triunfal en
Jerusalén, siendo vivamente aclamado por el pueblo. Sin embargo, los
dirigentes religiosos estaban tramando contra El y habían hecho un
arreglo con Judas quien iba a traicionarlo.
Cuando el Señor Jesús volvió a Jerusalén era para guardar la pascua
con sus discipulos, y también para instituir la Cena del Señor como un
recuerdo permanente de su muerte. A esto sigue en rápida sucesión su
agonía en el jardín de Getsemaní, su traición, el juicio judío (cuando
Pedro negó a su Señor) y los juicios romanos ante Pilato y Herodes.
Aunque el Hijo de Dios evidentemente era inocente, habiendo
sido acusado por testigos falsos, Pilato se doblegó ante los deseos del
pueblo y le entregó para ser crucificado. Colgado en una cruz entre dos
ladrones, el Salvador murió en agonía, derramando su sangre. En un
sentido fue muerto por las manos de hombres malvados. Pero, en otro
sentido, fue a la cruz voluntariamente a fin de soportar el juicio de Dios
sobre el pecado para que los pecadores, creyendo en El pudieran ser
salvos.
Su cuerpo fue sepultado en una tumba nueva perteneciente a José
de Arimatea y, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Luego apareció
varias veces a los discípulos y a otros creyentes hasta que, cuarenta días
después, ascendió al cielo para ser exaltado a la diestra de Dios Padre,
un Principe y Salvador.
Los evangelios no contienen el relato de todo lo que Jesús hizo.
En efecto, si se escribiera la historia completa, el mundo no podría
contener los libros (Jn.21:25). “Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre” (Jn.20:31).
40
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5. No pagaban sus diezmos.

Isacar

Malaquías profetizaba la venida de Cristo, precedida de su
mensajero, Juan el bautista. Luego profetiza sobre el día del Señor,
cuando el Sol de Justicia se levantará en juicio sobre los impíos, pero
en bendición para el residuo fiel que teme al Señor.

Juda
COATIT
AS

Neftalí

Simeón

MERARITAS

Dan

S
TE
DO
ER
SAC
Zabulón

LOS EVANGELIOS

La vida del Salvador sobre la tierra duró aproximadamente 33
años. Leemos primero acerca de su nacimiento virginal en un pesebre
de Belén, luego de la huida a Egipto y del retorno a Nazaret. A los
doce años le encontramos en Jerusalén durante la fiesta de la pascua.
Desde allí hasta la edad de 30 años la historia de su vida queda envuelta
en silencio.
A los 30 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, luego fue
tentado por Satanás en el desierto por 40 días. Inmediatamente después
de esto comienza su ministerio público, ministerio que, para ayudar
nuestra memoria, puede dividirse en tres partes:
b. En Galilea - un año y nueve meses.
c. En Perea - cuatro o cinco meses.
Las siguientes fueron ciertas caracteristicas de su ministerio:

Benjamin

1. Realizó milagros con el fin de probar que era el Hijo de Dios y el
Rey de Israel.
Gad

14

Los evangelios son el corazón de la Biblia porque nos revelan la
Persona central de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. El personaje
más importante en la historia del mundo es Cristo, y en los evangelios
encontramos el relato de su vida escrito por la mano de Dios.

a. En Judea - un año.
Rubén

TAS
GERSONI

Efraín
Manasés

El Tabernáculo en el Desierto

Aser

Lección No. 10

2. Enseñó al pueblo grandes verdades relativas al reino de Dios:
cómo se entra a él, y cómo deben portarse sus súbditos. Al
39
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4. Les alienta diciéndoles que el Señor, el “Deseado de las gentes”
vendrá al templo, y que su gloria futura será mayor que la pasada.
5. Predice que Jehová trastornará los reinos de la tierra pero salvará
a sus escogidos.

ZACARIAS
Zacarías, también profeta con los cautivos que regresan a Palestina,
se unió a Hageo animando a la gente a reconstruir el templo.
En Ocho visiones, usando lenguaje simbólico, predice la
destrucción de los imperios mundiales de los gentiles, el juicio sobre el
judaísmo apóstata por su rechazamiento de Cristo, la limpieza,
restauración y gloria del residuo y la prosperidad futura de Jerusalén.
Zacarías nos habla más del Mesías que cualquier otro profeta
inenor. Profetiza su entrada a Jerusalén, su traición por 30 piezas de
plata, sus heridas, su muerte como Pastor herido, su venida al monte de
las Olivas y su reinado milenial como Sumo Sacerdote y Rey. También
habla del Señor como el Renuevo y el Siervo de Dios.
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Lección 3
JOSUE
Josué tuvo que enfrentarse al trabajo de invadir Canaán, destruir
sus habitantes paganos, dividir la tierra entre las tribus de Israel y darle
a cada uno la porción que le correspondía en su patria.
Al principiar, les recordó que aunque la tierra era de ellos, debían
entrar y poseerla. Los ocupantes paganos, conocidos como cananeos,
heteos, amorreos, fereseos, heveos, jebuseos, etc., debían ser destruidos
totalmente, no sólo como castigo por sus terribles pecados, sino también
para evitar que los judios se casaran con ellos.
Antes de comenzar la invasión, Josué envió espías a Jericó, la
primera ciudad en el plan de ataque. Una mujer llamada Rahab, aunque
pecadora, reconoció que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero,
y por lo tanto, ella amparó a los espías. Por este gesto, más tarde ella y
su familia se salvaron de la destrucción.

MALAQUIAS

Para llegar a Canaán de los campos de Moab, el pueblo tenía que
cruzar el río Jordán. Dios milagrosamente detuvo la corriente del agua
y la gente cruzó por tierra seca. El plan de Josué era entrar directamente
al centro de la tierra, atacar luego el sur y por último el territorio al
norte.

eL último profeta del Antiguo Testamento probablemente actuó
durante la parte final del gobierno de Nehemías. Esto ocurrió como
400 años antes de Cristo. La condición moral de la gente era
extremadamente mala. En el libro de Malaquías vemos a Dios
cariñosamente razonando con la gente, mientras ellos disputaban con
El y justificaban su condición propia.

La gran ciudad de Jericó fue la primera en caer. En Hai, una
ciudad más pequeña, los israelitas fueron vencidos porque había pecado
en el campamento. Cuando este hecho salió a luz y fue castigado, otra
vez hubo victoria. Dirigiendo su atención hacia el sur, Josué se enfrentó
en Gabaón con un ejército de 5 reyes aliados. Al huir los enemigos,
Dios los hirió con granizo y luego alargó un día para que los israelitas
pudieran matar a cualquiera que hubiese quedado con vida.

El cuadro de la gloria venidera que presenta Zacarías tenía por
objeto estimular a renovados esfuerzos a los que edificaban el templo.

Entre los abusos en los días de Malaquías se menciona que:
1. La gente demostraba falta de amor por el Señor.
2. Los sacerdotes ofrecían sacrificios imperfectos.
3. Se negaban a trabajar sin pago.
4. Los hombres de Judá se casaban con mujeres idólatras.
38

La conquista del norte se concentró alrededor de las aguas de
Merom, donde el Señor entregó al enemigo en manos de Josué. Esta
campaña completó el plan general de ataque, aunque los israelitas no
mataron a todos los habitantes del país.
El mapa señala la manera en que fue dividida la tierra. Las tribus
de Rubén y Gad y media tribu de Manasés tuvieron permiso para
15
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asentarse al este del río Jordán. Nueve tribus y media tomaron su
herencia en la tierra.1
También vemos en el mapa las ciudades de refugio, tres a cada
lado del Jordán, a donde cualquiera que hubiese matado a una persona
accidentalmente, podía huir. Además, cuarenta y dos ciudades fueron
destinadas a los levitas que ministraban en el tabernáculo.
El discurso de Josué antes de morir deja ver su inquietud de que
el pueblo volvería a la idolatría por su contacto con los paganos que
quedaron en la tierra.

JUECES
En el libro de los Jueces vemos que los temores de Josué estaban
fundados. Después de su muerte, el pueblo repetidas veces se tomó a
la idolatría, dando la espalda a Dios. El Señor permitió que ejércitos
enemigos vencieran a los israelitas hasta que éstos volvieran a El
confesando y abandonando sus pecados. Luego Dios levantaba un gran
lider militar, conocido como juez, para libertar a los judios de las
naciones opresoras. Este libertador traería la paz al pueblo inquieto;
pero éste pronto olvidaría la lección, para caer otra vez en la idolatría.
El libro de los jueces toma su nombre de estos lideres prominentes
que salvaron al pueblo en el tiempo crítico, cuando no había rey en
Israel y cada cual hacía lo recto delante de sus ojos. En el siguiente
resumen notamos los repetidos ciclos de caida, subyugación y liberación:
(Los nombres de los jueces más importantes están con mayúscula).
Numero de Enemigos
caídas de

1 Mesopotamia
2 Moabitas
Amonitas
Amalecitas
3 Filisteos
4 Canaán

Años de
opresión

Libertador
0 juez

8
18

OTONIEL
AOD

20

Samgar
DEBORA
GEDEON

Afios do Referencia
Paz
biblica1 i

40
80

3:5-11
3:12-30

40
40

3:31
4:2-5:31
6:1-8:35
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El con respecto al futuro.

SOFONIAS
El profeta nos dice que ministro en los días de Josías, rey de
Judá.
Hay dos temas principales en el libro: el juicio de Dios y su gozo.
Primero, Sofonías habla de la inminente caida de Judá a consecuencia
de su idolatría. El día del Señor será un tiempo de gran ira, aflicción y
angustia. Un residuo es exhortado a arrepentirse para que escape de la
ira, de Jehová. Las naciones vecinas tambié serán destruidas por su
maldad, a saber: Filistia, Moab, Amón, Etiopía, y Asiria. El día del
Señor significará juicio universal. Ningún malo escapará.
Pero Sofonías también habla del gozo de Jehová en su pueblo
restaurado. Cristo volverá a la tierra en gloria. Los judíos serán reunidos
de su cautividad y serán una alabanza, en la tierra. Cuando sean así
restaurados, Dios se regocijará sobre ellos con cantar.

HAGEO
Entre los primeros cautivos que volvieron a Jerusalén después de
los setenta años de destierro, se encontraba el profeta Hageo. Bajo la
dirección de Zorobabel, un grupo de judíos salió de Babilonia y comenzó
a reconstruir el templo.
Los habitantes de Samaria se opusieron vigorosamente a este
proyecto con el resultado que el trabajo se suspendió por un tiempo.
Luego se levantaron los profetas Hageo y Zacarías para alentar a la
terminación del templo.
En su corta profecía Hageo:
1. Reprende a la gente por permitir que el templo esté en ruinas
mientras que ellos vivian en buenas casas.
2. Les dice que consideren sus caminos y que edifiquen la casa del
Señor, porque el Señor está con ellos.

1

La herencia de la tribu de José está a nombre de sus dos hijos, Efraín y Manasés.
La tribu de Leví no tuvo herencia en la tierra. Por ser la tribu sacerdotal, el
Señor mismo era la porción de sus herencia.

16

3. Les recuerda su desobediencia pasada en este asunto y el juicio
de Dios que cayó sobre ellos.
37
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Sin embargo, de una tercera ciudad, Belén, el Mesías saldría y
reinaría en Sión sobre un residuo escogido de su pueblo. El derrotará a
los asirios y traerá paz a Israel. En aquel día el residuo dirá: “¡Qué Dios
como Tú!”

Lección 9
PROFETAS MENORES (Cont.)
NAHUM
Aunque la fecha exacta de la profecía de Nahum es desconocida,
es casi seguro que predicó después de la caida del reino del norte y
antes de la destrucción de Asiria.
El suyo fue un mensaje de consolación a Judá. En momentos
cuando las tribus del sur eran amenazadas por los asirios, Nahum predijo
no sólo que el enemigo no tendria éxito en tomar Jerusalén, sino que
Ninive seria completamente destruida y nunca más reedificada. La
batalla contra la capital de Asiria se describe con grandes detalles,
incluyendo la creciente del río y el fuego consumidor. Nahum ve en las
ruinas de Ninive la justa retribución de Dios sobre una gente depravada.

HABACUC
Habacuc escribió su gran profecía a Juá de la esclavitud babilónica,
probablemente durante el reino de Josías.
Había en su mente dos grandes preguntas. Primera, ¿por qué no
castigó Dios los pecados de Judá? La respuesta de Dios era que pronto
actuaría en juicio enviando a los de Babilonia para castigar a su pueblo.
Cnl esto Habacuc quedó más confundido. ¿Por qué habría Dios
de castigar a Judá con una nación que era más pecadora aún? Dios
respondió: “El justo vivirá por la fe”: en otras palabras, aquellos que
verdaderamente confiaran en el Señor serían salvos, mientras que los
incrédulos, incluyendo a los mismos bablionios, serían finalmente
destruidos.
Estas contestaciones satisfacieron al profeta, y así termina con
una oración ensalzando la majestad de Dios y expresando confianza en
36

5 Madián
6 Guerra civil
7 Desconocido
8 Desconocido
9 Amonitas
10 Desconocido
11 Desconocido
12 Desconocido
13 Filisteos
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7
Abimelec
3
9:1-57
18
(Un usurpador)
Tola
45
10:1,2
Jair
10:3-5
18
JEFTE
31 10:6-12:7
Ibzán
12:8-10
E1ón
12:11,12
Abdón
12:13-15
40
SANSON
20 13:1-16:31

Ahora, con el panorama general del libro en la mente, deseará
Ud. leer otra vez las historias de personas tan conocidas como Débora,
Gedeón y Sansón, y ver con mayor claridad el lugar que ocupan en la
historia del pueblo de Israel.
Débora, con su gran valentía como “comandante en jefe” y su
inolvidable cántico de victoria.
Gedeón, con la conocida historia de su llamado y la gran victoria
que logró con un ejército de sólo 300 hombres equipados con bocinas,
teas y cántaros.
Sansón, con la historia fascinante de su gran fuerza física, pero
con el aspecto triste de su debilidad moral.
El libro de los jueces termina con detalles que muestran la
decadencia religiosa, moral y politica de la nación.

RUT
Los acontecimientos en este libro tuvieron lugar durante el tiempo
de los jueces. Por causa del hambre en Israel, una mujer judía llamada
Noemí fue a Moab con su esposo y sus dos hijos. Uno de los hijos se
casó con una mujer de Moab llamada Rut. Después de la muerte de su
esposo y sus dos hijos, Noemí viajó junto con Rut regresando a Belén.
Era costumbre en Israel que cuando un esposo moría, un pariente
cercano se casara con la viuda a fin de preservar el nombre y mantener
la propiedad de la familia. Un judío bondadoso llamado Booz, pariente
del que fuera esposo de Rut, manifestó su buena voluntad de casarse
con ella y convertirse así en su pariente-redentor.
Rut tuvo un hijo llamado Obed, un antecesor del Señor Jesucristo.
Así Rut, aunque gentil, se halla en la genealogia del Salvador (Mt.1:5).
17
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Conquista y Distribución de Canaán
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cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén, los edomitas mostraron
su rencor uniéndose a la masacre y saqueo.
A causa de su orgullo y crueldad, Abdías profetiza su completa
destrucción. El pueblo judío será el instrumento de Dios para conseguir
la caida de Edom. Luego Israel será liberada y poseerá toda la tierra
que le fue prometida originalmente, incluyendo Edom.

TAL
I
NEF

ER

Se cree que Jonás profetizó a Israel durante los reinados de Joacaz,
Joas y Jeroboam II. Sin embargo, se desconocen las fechas exactas.

CEDES
AGUAS DE
MEROM

AS

Dios le envió a Ninive a clamar contra su maldad. Esta era la
capital de Asiria, el gran enemigo de Israel. Jonás temía que Ninive se
iba a arrepentir para así escapar del juicio de Dios, por eso huyó por
barco hasta Tarsis. Sorprendido por una gran tempestad, fue arrojado
al mar por los de abordo, tragado por un gran pez y luego arrojado a
tierra.
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LA PRIMERA CAMPAÑA
INTRODUCE UNA CUÑA
EN EL CENTRO DE CANAAN
EN LA SEGUNDA
CAMPAÑA ISRAEL
ATACA AL SUR

Después de esto, Jonás voluntariamente fue a Ninive y predijo
que sería destruida en cuarenta días. La ciudad se arrepintió al oir la
predicación y Dios la perdonó por 150 años más.
Jonás se enojó cuando Ninive se Iibró del castigo hasta que Dios
le enseñó que El tiene derecho de mostrar misercordia a quien El quiera.
La experiencia de Jonás en el vientre del pez es figura de
(1) La muerte, sepultura y resurrección de Cristo y
(2) el rechazamiento de Israel, su sepultura entre las naciones y su
futura restauración.

MIQUEAS

SIMEON
CIUDADES
DE REFUGIO

La voz de este profeta fue oída en los días de Jotam, Acaz y
Ezequías. Más o menos durante el mismo tiempo que profetizaba Isaías.
Se dirigió al pueblo y a los gobernantes de Samaria y Jerusalén,
(capitales de Israel y Judá). Debido a su idolatría, injusticia y avaricia,
estas ciudades estaban destinadas a la destrucción: la primera por los
asirios y la segunda por los babilonios.
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Describió una terrible plaga de langostas que despojó toda la tierra
y con este vivido cuadro procuró en vano llamar al pueblo al
arrepentimiento antes de que Dios permitiera a los enemigos invadir la
nación.
Sin embargo, esta profecía tendrá cumplimiento cabal en el día
del Señor: un tiempo de juicio precedido por señales y maravillas
terribles pero seguido de bendición divina.
Joel predijo el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. El
de Pentecostés fue un anticipo de esto, pero tendrá su cumplimiento
cabal en el tiempo de la restauración de Israel.

AMOS
Este pastor de Tecoa fue profeta de Israel durante el reinado de
Jeroboam II. Fue enviado a predicar en Bet-el donde Jeroboam I, primer
rey de Israel, había levantado un becerro de oro como objeto de
adoración.
Mientras Amós limitara su ministerio a anunciar el juicio de Dios
sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, era bien recibido;
pero cuando se tornó a Israel y Judá y les habló de castigo mayor por
tener privilegios mayores, encontró oposición.
Por medio de una serie de visiones señaló la inminencia y seguridad
del castigo de Dios sobre Israel. Sin embargo, el Señor salvaría a un
remanente de la nación y con el tiempo Israel sería restaurada y
convertida.

ABDIAS
No es posible precisar cuándo vivió Abdías. Algunos creen que
fue contemporáneo de Oseas, Joel y Amós; otros, que vivió durante la
cautividad.
La palabra clave de este libro es Edom, pues el profeta reprende a
esta nación por el espíritu de enemistad hacía los judíos.
Los edomitas eran descendientes de Esaú, por lo tanto
emparentados con los israelitas. Sin embargo, no los dejaron pasar por
su país cuando Israel viajaba de Egipto a Canaán. Años más tarde,
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Lección 4
1 SAMUEL
Como 280 años después que Josué introdujo al pueblo israelita a
la tierra prometida, vino un punto crítico en su historia. El sacerdocio,
en lugar de ser una bendición para el pueblo, había fracasado por
completo. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, resultaron ser
incompetentes y los israelitas quedaron sin guía espiritual.
Es en esta hora de crisis que Samuel aparece. Dios ahora va a
hablar a su pueblo, por medio de profetas,1 en lugar de sacerdotes. El
primero de estos profetas fue Samuel, luego otros levantados por el
Señor, algunos de los cuales fueron instruidos en la escuela de Samuel.
Además de sufrir por razón de su propia debilidad moral, el pueblo
de Dios se hallaba constantemente acosado por el ejército filisteo.
Finalmente fueron a Samuel y demandaron un rey como lo tenían los
demás pueblos. Hasta entonces, la nación había sido una teocracia, lo
cual quiere decir que Dios había sido su gobernador. Al pedir un rey,
rechazaban a Dios.
Samuel, instruido por Dios, ungió a Saúl como, rey de Israel. El
reinado de este hombre en un principio prometía mucho, pero Saúl no
era un verdadero hombre de Dios, y poco a poco fue hundiéndose en el
pecado. Primero, usurpó el sacerdocio, cosa prohibida a quien no fuera
de la familia de Aarón. Segundo, hizo un voto innecesario que casi
costó la vida de su hijo Jonatán. Tercero, perdonó a un rey enemigo
llamado Agar, habiendo recibido órdenes de matarle. Cuarto, dio muerte
a al unos sacerdotes de Jehová. Luego, motivado por celos, ataco
repetidas veces a David, el joven que alcanzó fama por matar a Goliat,
el gigante filisteo. Finalmente, fue a una adivina en busca de consejo.
Después de su tercer error, Dios le rechazó como rey y David fue
ungido en su lugar. Sin embargo, David no pudo ser rey mientras Saúl
viviera y pasó esos años huyendo de los ataques criminales de aquél.
Luego Saúl perdió su ejército, tres de sus hijos fueron muertos y él
1

Un profeta es sencillamente un portavoz que da a los hombres el mensaje de
Dios, aconsejándoles a dejar su pecado. En muchos casos predice los resultados
de la obediencia o desobediencia.
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cayó en manos de los filisteos; pero, en lugar de sufrir esa verguenza se
suicidó.

2 SAMUEL
El segundo libro de Samuel está dedicado casi enteramente al
reinado de David. Por siete años y medio después de la muerte de
Saúl, reinó sobre judá solamente. Is-boset, uno de los hijos de Saúl,
había tomado en sus manos el gobierno de las tribus del norte y una
lucha comenzó entre las dos secciones del reino. Finalmente Is-boset
fue muerto y David fue ungido rey sobre toda la nación.
La primera parte de su reinado fue dedicada a conquistar a los
enemigos de Israel, en particular los filisteos. Hizo de Jerusalén la
capital política y religiosa y deseó construir allí un templo para Jehová,
pero Dios no se to permitió porque era un hombre de guerra. Sin
embargo, Dios le prometió que su trono pemanecería para siempre y
que siempre tendría descendiente que ocuparía el trono.
El capítulo 11 nos da la historia de su vergonzoso pecado. Un
año más tarde se arrepintió cuando el profeta Natán le mostró su culpa.
No obstante, Dios le castigó con adversidades en su familia.
1. El hijo que nació como resultado de su pecado, murió.
2. Su hijo Amnón fue muerto por Absalón, otro hijo.
3. Absalón se rebeló y desterró a David.
Cuando Absalón fue muerto, David retornó a Jerusalén. Al final
de su reinado tomó un censo de Israel, enorgulleciéndose por su tamaño
y fortaleza en lugar de confiar en el Señor. Dios envió una peste que
destruyó a 70,000 hombres. Cuando David levantó un altar y ofreció
sacrificios a Dios, la peste cesó.
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de que Cristo establezca su reino.
La última mención de Daniel es durante el reinado de Ciro. Fue
este rey persa el que decretó que los judíos podían volver a su tierra.
Así vivió Daniel durante todo el tiempo de la cautividad de Judá (70
años). Sus últimas profecías tratan sobre el tiempo cuando el anticristo
se levantará cuando los enemigos de Israel harán su asalto final y cuando
Cristo derrotará a sus enemigos y reinará en Jerusalén sobre su pueblo
restaurado.

Lección 8
PROFETAS MENORES
OSEAS
Mientras Isaías profetizaba en Judá, Oseas lo hacía en Israel.
Comenzó su ministerio durante el reinado de Jeroboam II y continuó
hasta después que la nación fue tomada por los asirios, uno de los
periodos más oscuros de la historia judía.
Es, fácil recordar a Oseas como el profeta con la esposa infiel.
Dios le mandó casarse con una mujer ramera llamada Gomer. Fiel a su
carácter, ella lo abandonó para vivir vergonzosamente en pecado. Luego
Dios instruyó a su siervo a comprarla en el mercado público y volverla
a casa en bendición.
El propósito de todo esto era demostrar el trato de Dios hacía
Israel. La nación había demostrado ser infiel, viviendo en idollatría y
vileza moral. Por muchos años estaría sin rey, sacrificio o idolos. Este
es su estado presente. Luego, Israel volverá arrepentida al Señor y El
mostrará misericordia. Ef raín será curado para siempre de su idolatría
v se convertirá a Dios.
Este libro es una historia maravillosa que demuestra el fiel amor
de Dios a un pueblo infiel.

1 y 2 REYES
Estos libros abarcan un periodo de 453 años en la historia del
reinado. Comienzan con la muerte de David y la coronación de su hijo
Salomón como rey. Este pidió a Dios sabiduría y le fue dada no sólo
sabiduría sino honor y riquezas también. Su obra sobresaliente fue la
construcción de un magnifico templo para el Señor y una casa para si
20

JOEL
Generalmente se considera que Joel profetizó sobre Judá desde el
reinado de Joas hasta el de Acaz. Esto significa que fue el primero de
los profetas que escribieron sus profecías.
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de Dios parece posar sober el templo y luego alejarse lentamente. Esto
significaba que Dios no podía vivir más entre su pueblo a consecuencia
de sus pecados y su espada de juicio debería descender pronto sobre el
templo contaminado.
En la segunda sección, los vecinos de Judá son condenados por
su idolatría y el mal trato que han dado at pueblo de Dios. Estos son los
Amonitas, Moabitas, Edomitas, Filisteos, Tiro, Sidón y Egipto.
Finalmente en la última porción, Ezequiel habla de la restauración
y reunión de toda la nación, tanto Israel como Judá. Cuando el pueblo
se arrepienta de su pecado, Dios pondrá su Espiritu Santo en ellos. El
Mesías vendrá a su pueblo y destruirá al último enemigo. El templo
será reconstruido y la gloria del Señor volverá a é1. Estas profecías no
han sido cumplidas, sino que anticipan el reinado de Cristo en la tierra
por mil años, el Milenio.

DANIEL
En el primer grupo de judíos llevados al exilio por los babilonios
se encontraba un joven llamado Daniel, quien pronto llegó a ocupar un
lugar de prominencia en el palacio del rey Nabucodonosor. Allí, en
medio de inmoralidades e idolatría, Daniel se caracterizó por su pureza
y por su resuelta devoción a Dios.
Durante el reinado de Nabucodonosor, Daniel profetizó que habría
cuatro potencias mundiales entre los gentiles, a saber: Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y Roma. Al final del tiempo de los gentiles, Dios
establecería su reino en la tierra, uno que permanecería para siempre.
Daniel sirvió en la corte babilónica hasta el tiempo de Belsasar.
Solemnemente anunció a este rey que el imperio babilónico había
finalizado y que los medos y persas tomarían ahora las riendas del
gobierno del mundo. Darío fue uno de los reyes medopersas sobre
Babilonia, ahora conquistada, y fue durante su reinado que Daniel fue
echado en el foso de los leones. Sin embargo, la lealtad del profeta
hacía Dios le ganó preservación divina y un lugar prominente en este
reino también. En su visión de las setenta “semanas” (490 años), Daniel
predijo el tiempo que faltaba hasta la crucifixión de Cristo y luego
habló del periodo aun futuro de gran tribulación para los judíos antes
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mismo. Pero erró al contraer matrimonio con mujeres paganas que lo
llevaron a la idolatría. También acumuló caballos y confió más en
ellos que en Dios.
Cuando Salomón murió, su hijo Roboam le sucedió en el trono,
sin embargo, en lugar de bajar los impuestos que Salomón había
establecido para financiar su lujoso reino, amenazó aunmentarlos. A
causa de ésto, las tribus del norte, conocidas como Israel, levantaron en
su contra y proclamaron rey a Jeroboam, con Samaria por capital.
Roboam quedó sobre la tribu de Judá, partes de Levi, Simeón y
Benjamin. Esto es lo que se llama el reino dividido: el reino del norte,
también llamado Efraín, constituido por las diez tribus de Israel, y el
reino del sur por Judá, con Jerusalén por su centro.
Luego hubo una serie de reyes en cada reino, los de Israel todos
malos y los de Judá algunos buenos. El reino de Israel continuó hasta
el año 721 A.C. cuando fue tomado cautivo por los asirios. Judá
continuó por 134 años más y luego fue llevado cautivo a Babilonia.
Debemos hacer notar algunos punto, importantes antes de dejar
el tema del reino dividido:
1. Algunos reyes reciben énfasis especial:
a. Jeroboam, primer rey de Israel, que levantó beceros de oro
como ídolos en Dan y Bet-el.
b. Acab, el rey más impío de Israel, esposo de Jezabel y adorador
de Baal, dios pagano.
c. Los reyes buenos de Judá: Asa, Josafat, Joas. Amasías, Azarías,
Jotam, Ezequías y Josías.
2. Los profetas tuvieron mucha actividad durante etse periodo.
Por ejemplo: Elias venció a los profetas de Baal en el monte
Carmelo, durante el reinado de Acab. Luego Eliseo famoso por
sus muchos milagros, profetizó a los reyes de Israel desde Joram
hasta Joacaz. Finalmente, muchos de los profetas cuyas palabras
se encuentran en la última parte del Antiguo Testamento
ministraron durante esos años.
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dominante de sus escritos. Si recordamos esto y el porqué de sus
lágrimas, podremos comprender su mensaje.

Lección 5
1 y 2 CRONICAS
A primera vista, estos dos libros parecen ser una mera repetición
de historia narrada anteriormente. I Crónicas, por ejemplo, es muy
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La caída de Jerusalén fue un tiempo de terrible sufrimiento y
angustia. Esta terrible catástrofe es el tema del libro de Lamientaciones,
una serie de tristes lamentos sobre la desolación de la ciudad que brotaron
del corazón del profeta.
Además de predecir la cautividad babilónica, Jeremías profetizó
la destrucción de este imperio at finalizar los 70 años y el retorno de los
judíos a su tierra.

MONTE GILBOA

BEER-SEBA

Dios reveleó al profeta que el pecado de Judá resultaría en setenta
años de cautiverio en Babilonia. La triste misión de Jeremías era
anunciar esto a sus compatriotas y recomendar sumisión al poder
babilónico. Le acusaron de traidor e hicieron atentados contra su vida.
Cuando Jerusalén finalmente cayó en manos de los invasores,
Jeremías fue parte del grupo que permaneció en la patria, mientras que
la mayor parte de la nación fue llevada cautiva. Ahora é1 aconseja a la
gente que quedó en Jerusalén a que no escaparan a Egipto en busca de
ayuda, pero ellos no escucharon el consejo y aún llevaron al profeta
consigo. Allí en Egipto, Jeremías murio.

DAN

A
LE
I
L
GA

Jeremías comenzeó su ministerio en Judá durante el reinado de
Josías. Esto fue después de que Israel cayera ante los asirios y no muchos
años antes del fin del reino de Judá.

B

EZEQUIEL
Este profeta, comúnmente llamado “hijo del hombre”, fue llevado
a Babilonia con el segundo grupo de cautivos, once años antes de la
destrución de Jerusalén. Su ministerio fue dirigido a sus compañeros
de exilio durante los primeros 27 años de cautividad. Ellos anhelaban
volver pronto a Jerusalén, pero é1 les enseñó que deberían volver
primero al Señor.
Su profecía está dividida en tres partes. Primero, recita los pecados
de Judá, previene acerca del juicio inminente en la cautividad del pueblo
y la destrucción de la capital. Esto es anunciado vividamente en visiones
extrañas y hechos simbólicos. Una nube brillante, figura de la presencia
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Compafleros : Cap. 3: 6-11 ; 5: 9; 6: 1, 13a; 8: 5, 8. 9.

Lección No. 7
PROFETAS MAYORES
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similar a 1 y 2 Samuel, pues da un amplio resumen del reinado de
David. 2 Crónicas es similar a 1 y 2 Reyes, pues narra el reinado de
Salomón y hace otra reseña de los reyes de Judá en el reino dividido.
Sin embargo, hay ciertos aspectos en los cuales las crónicas difieren
de los libros que preceden.
1. 1 Crónicas comienza con nueve capítulos de genealogias,
comenzando con Adán y continuando por lo menos hasta que
Judá fue llevada cautiva por los babilonios (I Crón.6:15).

(Nota: Al estudiar las lecciones 7-9 el estudiante debe observar el
cuadro de los reyes y profetas de Israel y de Judá que aparece en la
lección 4. Allí podrá ver el periodo aproximado en que cada uno de
estos hombres profetizó).

2. Las crónicas repiten la historia desde el punto de vista religioso
y sacerdotal, más que histórico y politico. Se da importancia al
arca, los levitas, los sacerdotes, los porteros y el templo mismo.

ISAIAS
El ministerio de este gran profeta se extiende desde el último año
del reinado de Uzías hasta el final del reinado de Ezequías (véase el
cuadro en la página 26). Fue durante ese mismo periodo que el reino
del norte, Israel, fue tomado cautivo por Asiria. Judá también fue
amenazada por Asiria, pero Dios milagrosamente los salvó de este
enemigo.
Aunque Isaías a veces dirigió su mensaje a Israel antes de su
cautividad, la mayor parte de sus profecías fueron para Judá. Predicó
fuertemente contra sus pecados, en particular contra el pecado de la
idolatría, y les previno que serían llevados cautivos por Babilonia como
castigo.

3. Israel, el reino del norte, está prácticamente excluido. Dios estaba
interesado en el reino de David y sus sucesores directos, pues
esa linea es la linea de donde vendría el Mesías.
4. El pecado de David es pasado por alto. El énfasis está en la
bendición que acompaña la obediencia.
En los últimos dos versículos de 2 Crónicas encontramos una
explicación del porqué de estos libros. Allí vemos el decreto de Ciro,1
permitiendo a los cautivos de Judá volver a Jerusalén después de 70
años de exilio. En otras palabras, estos libros fueron escritos después
de la cautividad en Babilonia. Al volver a su tierra, los judios necesitarían
cierta información sobre su pasado.
1. Necesitarían conocer sus genealogias para saber qué porción de
la tierra les pertenecia.

Isaías también escribió sobre el juicio de Dios sobre las naciones
enemigas de su pueblo, principalmente Asiria y Babilonia, pero también
Moab, Damasco, Egipto y Tiro.
Finalmente, en medio de sus mensajes de denunciación y castigo,
tiene un mensaje maravilloso de aliento pues describe al Mesías que
habría de venir, la única esperanza de la nación. Predice el nacimiento,
vida, sufrimiento, muerte, resurrección de Cristo y aún su futuro reinado
de gloria. Estos pasajes acerca del Señor Jesús, escritos 700 años antes
de su nacimiento, son motivo para darle a Isaías el nombre de Profeta
Evangélico.

JEREMIAS Y LAMENTACIONES
Jeremías es conocido como “el profeta que llora”. Esta es la nota
30

2. También necesitarían las genealogias para saber quiénes tenían
derecho de servir como sacerdotes y levitas en el templo.
Además, los libros de las crónicas darían a los repatriados un
resumen de su historia espiritual, y lo mejor de todo, la esperanza del
Mesías venidero que habría de ocupar el trono de David.

1

Ciro era rey de persia. Los judíos habían sido tomados cautivos por los
babilonios. Sin embargo, durante su cautiverio los persas conquistaron a los
babilonios y así es que a Ciro le tocó liberar a los judíos.
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ESDRAS
Cuando Ciro decretó que los judíos desterrados podían volver a
su tierra y reconstruir el templo, Zorobabel formó una expedición de
50,000 hombres y fue a Jerusalén. De inmediato comenzaron a trabajar
y pusieron el fundamento del templo, pero pronto se encontraron
impedidos por ciertos samaritanos cuya ayuda habían rechazado. Un
periodo de desaliento siguió hasta, que Hageo y Zacarías2 animaron al
pueblo a continuar con el trabajo. Finalmente, en el reinado de Darío,
el edificio fue completado y dedicado en medio de gran regocijo.
Aproximadamente 60 años más tarde Esdras guió a otro grupo de
1,700 personas a Jerusalén. A su arribo, el lider tuvo una gran desilusión
al ver que muchas de las personas, aun sacerdotes y principes habían
tomado esposas extranjeras. Se dispuso hacer una reforma con el
resultado que el pueblo confesó su pecado y prometió despedir a sus
esposas paganas.

NEHEMIAS
Aunque el templo estaba reconstruido, las paredes de Jerusalén
estaban en ruinas de manera que la ciudad estaba expuesta a ataques de
sus enemigos. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, un judío
llamado Nehemías fue autorizado a volver a Jerusalén y reconstruir la
ciudad. Nuevamente los samaritanos se opusieron vigorosamente, pero
Nehemías no se desanimó. Organizó, armó y adiestró de tal manera al
pueblo que el trabajo se realizó en 52 días. Luego juntó al pueblo y fue
leida la ley, produciendo un avivamiento acompañado de ayunos,
confesiones, abandono de pecado y adoración.
Después de estar 12 años en Jerusalén Nehemías volvió a Persia.
Durante su ausencia el pueblo cayó en pecado, de tal manera que al
regresar a su tierra encontró que permitían que extranjeros entraran al
templo, que no sostenían a los levitas, no guardaban el sábado y tenían
mujeres paganas. Nehemías reformó esta situación e instruyó al pueblo
en los caminos del Señor.
Con esto termina la historia del Antiguo Testamento. Estos
acontecimientos ocurrieron aproximadamente 400 años antes del
nacimiento de Cristo y no encontramos en la Biblia nada de lo que
2

Los escritos de estos profetas serán estudiados al final del Antiguo Testamento
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supremo: ciencia, filosofía, placer, construcción, riquezas, música y aun
religión humana. Pero, fue amargamente desilusionado y llegó a la
conclusión que bajo el sol todo era vanidad. La clave del libro es la frase
“debajo del sol” - frase que describe la vida desde el punto de vista terrenal
y humano, no “más a1lá del sol”, que es el punto de vista de Dios. Muchos
han interpretado erróneamente este libro por ignorar su propósito. La
lección que Eclesiastés nos enseña es que el corazón no puede hallar
satisfacción fuera del Señor. El libro fue escrito para que otros eviten la
angustia y desilusión de pasar por este camino fastidioso.

CANTAR DE LOS CANTARES
Esta tierna historia de amor es una joya de la literatura. Es lamada
“El Cantar de los Cantares” para indicar su superioridad sobre otros
cantos. Hay dos ideas principales en cuanto a la historia e interpretación
de este libro.
Posiblemente la idea más aceptada es que describe el afecto
genuino entre Salomón y una joven sulamita. La conquista en su hogar
en Sunem y la trae a su palacio en Jerusalén. La interpretación es que el
amor de Salomón es un tipo del amor de Jehová a los fieles de Israel.
También se puede aplicar al amor de Cristo por su iglesia.
Otra idea sostiene que hay tres personajes principales en la historia:
Salomón, la joven y su amante, que es un pastor. Salomón, el hombre
de mil esposas, trata de conquistar el corazón de la joven, aun trayéndola
a su palacio real, pero ella se mantiene fiel a su amante. Cuando Salomón
la halaga, ella le responde describiendo a su propio amado. Así ella es
figura del residuo israelita que se mantiene fiel a Jehová a pesar de las
tentaciones del mundo. Finalmente el amante pastor aparece y Ileva a
la novia a su hogar.2
2 Cualquicra que sea la interpretaci6ii que uno prefiera, es de
ayuda niarcar en la Biblia las personas que hablan en las distintas
secciones (lei libro, a saber:
La joven: Cap. I : 1-7; 12-14; 16, 17; 2: 1, 3-17; 3: 1-4; 4: 16; 5: 2-8; 10-16; 6: 2,
3, 13 (dos iiltimas clAusulas) ; 7: 9b-13; 8: 1-4, 6, 7, 10-12, 14.

3alom6n: Cap. I : 8-11, 15; 2: 2; 3: 5; 4: 1-15; 5: 1 ; 6: 4-12; 7:
1-9a (terminando en “como el buen vino”) ; 8: 13.
29

Sumario de la Biblia

SALMOS
Este es uno de los libros más amados de la Biblia. Es una colección
de himnos y poesías expresando en hermoso lenguaje las emociones y
experiencias del pueblo de Dios. Se cree que David escribió 75 salmos,
Moisés, Asaf y Salomón escribieren algunos y 50 son de autores
desconocidos. Algunas de estas poesías tienen como base un
acontecimiento histórico, es decir, fueron compuestas para describir
una experiencia por la cual pasó algún individuo o la nación entera.
Muchos de los salmos son proféficos pues describen la venida de Cristo,
su sufrimiento y gloria, o hablan del futuro de Israel. Finalmente,
debemos decir que los salmos abundan en enseñanzas prácticas para el
pueblo de Dios. En el idioma original del Antiguo Testamento los salmos
estaban divididos en cinco libros, a saber:

Libro I
Libro II
Libro III
Libro IV
Libro V

Salmos 1-41
Salmos 42-72
Salmos 73-89
Salmos 90-106
Salmos 107-150

PROVERBIOS
Este libro es una colección de pensamientos sabios, la mayoría
escritos por el rey Salomón. Alguien los ha llamado con razon: “Leyes
del cielo para la vida en la tierra”. Hay amonestaciones contra toda
clase de pecado: incontinencia, ocio, mentira, adulterio, orgullo,
injusticia; hay instrucciones para padres e hijos, para esposos y esposas,
para pobres y ricos. Aquí la sabiduría habla a quien quiera escuchar,
ofreciendo consejos de gran valor que ayudarán al que quiere vivir una
vida limpia, recta y honesta, evitando el pesar, la desgracia y el dolor
del pecado.

ECLESIASTES
(Significa “El Predicador”)
Aqu’i se relata el fracaso del hombre1 que busca felicidad en esta tierra
aparte de Dios. Parece que este hombre probó todo en búsqueda del bien
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ocurrió en los cuatro siglos siguientes. Malaquías, el último profeta del
Antiguo Testamento, vivió durante el tiempo de Nehemías de modo
que su libro es contemporáneo con éste.

ESTER
La interesante historia de Ester tuvo lugar en la corte del rey Persa
durante el primer y segundo retorno a Jerusalén bajo la dirección de
Zorobabel y Esdras. En otras palabras, pertenece entre los capítulos 6
y 7 del libro de Esdras.
Es un relato de la liberación maravillosa de los Judíos de un hábil
complot de su enemigo Amám. Ester era una joven judía que se convirtió
en reina de Persia cuando el rey Asuero se disgustó con su esposa Vasti.
Mardoqueo, primo de Ester, era un israelita que se sentaba a la puerta
del palacio y que una vez había revelado un complot contra la vida del
rey.
Porque Mardoqueo se negó a arrodillarse delante de Amán, éste
se enojó y persuadió al rey a firmar un edicto proclamando la destrucción
de todos los judíos en cierta fecha. Ningúna ley de los medos y persas
podía, bajo ningúna circunstancia, ser cambiada.
Siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, Ester arriesgó su vida
al presentarse delante del rey sin ser llamada. El rey y Amán fueron
invitados por ella a un banquete. Antes que se realizara el banquete el
rey se enteró que no había recompensado a Mardoqueo por revelar el
complot contra su vida y Amán fue ordenado a proclamar públicamente
que Mardoqueo era el hombre cuya honra deseaba el rey.
Durante el banquete, Ester por primera vez reveló al rey su
nacionalidad y le informó del perverso designio de Amán para matar a
todos los judíos. Inmediatamente el rey ordenó que Amán fuera
ahorcado con la horca que éste había preparado para Mardoqueo.
Cuando Ester apareció nuevamente delante del rey, obtuvo permiso
para que los judíos pudieran defenderse en el día planeado para su
ejecución. El rey consintió y el restutado fue que los enemigos fueron
muertos. Esta liberación tan maravillosa ha sido desde entonces
celebrada en al fiesta anual de Purim.
Este libro muestra el cuidado de Dios por su pueblo, aunque no se
menciona su nombre ni una sola vez.
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SAUL
IS-BOSET SOBRE
TRIBUS DEL NORTE

DAVID SOBRE TRIBUS DEL SUR

DAVID SOBRE TODO ISRAEL
SALOMOM
REINO
DEL NORTE

ISRAEL

REINO
DEL SUR

JUDA

REINO DIVIDIDO
ROBOAM
ABIAS

JEROBOAM
NADAB

ASA

BAASA
ELA
ZIMRI
OMRI

JOSAFAT
JORAM
OCOZIAS
ATALIA

ACAB
OCOZIAS
JORAM

JOAS

1. Poner los libros históricos (Génesis a Ester) en el orden en que
los acontecimientos ocurrieron. Así anotamos que:
b. 1 Crónicas cubre aproximadamente el mismo tiempo que 1 y 2
Samuel.
c. 2 Crónicas cubre aproximadamente el mismo periodo que 1 y
2 Reyes.

AMASIAS

d. Los acontecimientos en el libro de Ester ocurrieron entre los
capítulos 6 y 7 de Esdras.

UZIAS

2. Señalar cuándo vivieron y escribieron los autores de los libros
poéticos y de sabiduría.

JOACAZ
JOAS

ZACARIAS
SALUM
MANEHEIM
PEKAIA
PEKA

En el cuadro que aparece arriba se ha procurado:

a. Ruth vivió el tiempo de los Jueces.
Carta de los Reyes y
Profetas de Israel y
Judá

JEHU

JEROBOAM II

Lección No. 6
LIBROS POETICOS

JOTAM

JOB

ACAZ

OSEAS
EZEQUIAS

MANASES
ISRAEL LLEVADA
AL CAUTIVERIO
POR ASIREA

AMON
JOSIAS
JOACAZ
JOACIM
JOAQUIN
SEDECIAS
70 AÑOS DE CAUTIVAIDAD DE JUDA
EN BABILONIA
EL CAUTIVERIO TERMINA POR
DECRETO DE CIRO PRIMER
RETORNO DE JUDIOS A JERUSALEN
BAJO EL CUIDADO DE ZOROBABEL
RETORNO DE OTROS JUDIOS A
JERUASALEN BAJO LA DIRECCION
DE ESDRAS

RETORNO FINAL DE JUDIOS CON NEHIMIAS

Job probablemente vivió en los días de Abraham. Era un hombre
rico y justo y Dios permitió que fuera severamente probado por Satanás,
dejándolo sin posesiones ni familia y por último sufriendo una aflicción
terrible y dolorosa en su cuerpo. Tres amigos que vinieron a consolarlo
quedaron tan atónitos al ver su triste condición que por siete días no
pudieron hablar. Luego razonaron largamente diciendo que el hombre
justo no sufre y que por lo tanto Job debía ser un gran pecador. Job
proclamaba de continuo su inocencia, acusando a sus amigos de ser
incomprensivos y culpando a Dios de sus males. Un joven llamado
Eliú aparece y habla por Dios. Reprende a los tres amigos por su fracaso
en ayudar a Job, luego a éste por criticar el trato divino. Finalmente
Job alcanza a comprender algo de la grandeza, justicia, poder y sabiduría
de Dios y se arrepiente de su pecado. Cuando oró a favor de sus amigos,
sus aflicciones desaparecieron y el Señor le dio el doble de las posesiones
que tenía antes.

APROXIMADAMENTE 400 AÑOS ANTES DE CRISTO FIN
DE LA HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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