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SÍNTESIS BÍBLICA I

PROPÓSITO

El propósito de este estudio “Síntesis Bíblica I” es ver la Biblia como una totalidad. Cada uno de sus 66
libros es una parte integra de esa totalidad, íntimamente relacionados unos con otros, de modo que cada uno
recibe y a su vez aporta una nueva luz, un nuevo aspecto al mensaje del otro. Cada libro forma una parte de
un solo libro y un solo mensaje.

Para estudiar la Biblia debemos proceder como un alpinista, subir primero a un punto alto, desde donde
nuestra vista puede abarcar todo el panorama en un solo vistazo. Luego estaremos en condiciones de estudiar
los detalles, las cumbres inferiores, las laderas, los valles, la vegetación, etc. en  su relación a la cordillera
entera. Un conocimiento panorámico de la Biblia nos ayudará a conocerla y aplicarla mejor en todos sus
detalles.

Léa Salmos 19:7-8; 119:9; 2 Timoteo 3:15-17; 2 Pedro 1:21

Para ser Sabio, lee la Biblia... para ser Salvo, cree la Biblia...
para ser Santo, vive la Biblia!!!

DEBERES

(Una vez que se haya incripto en el curso tiene un plazo de 90 días para finalizar el mismo)

1. Ore 15 minutos (mínimo) cada día.

2. Participe de una actividad ministerial (mensual) en su iglesia/anexo.

3. Lea y conteste cada espacio en blanco del manual.

4. Memorice el nombre de los 17 Libros Históricos.

5. Memorice los 15 personajes claves del Antiguo Testamento y escriba un párrafo de 50 palabras
sobre estos personajes.

6. Memorice los 10 mandamientos (en forma resumida).

7. Desarrolle un Esquema Cronológico (linea de tiempo), desde Adan hasta los 3 caudillos
(Zorobabel, Esdras y Nehemías), incluyendo los eventos más importantes de la Historia del A.T.
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Lección 1
Introducción

La Biblia es la obra más grande en la literatura, historia y teología jamás escrito. Es una unidad en la

diversidad de alrededor de 40 autores, escrita en un espacio de unos 1600 años de tiempo.

En sus 66 libros nosotros descubrimos nuestro pasado, entendemos nuestro presente y obtenemos
esperanza para nuestro futuro.

El Antiguo Testamento es una Historia de Redención que pone el fundamento sobre el cual se construye

el Nuevo Testamento. El Antiguo mira hacia adelante y el Nuevo mira hacia atrás, el punto clave de la Historia
humana, la vida, muerte y resurrección del Mesías.

Los 17 Libros de Historia trazan el comienzo del género humano y la historia de Israel desde su
nacimiento hasta el tiempo del profeta Malaquías.

En los primeros 5 libros, llamados el Pentateuco (gr. “pente”, cinco y “teucos” libros), Israel es escogida,
redimida, disciplinada e instruida. Los siguientes 12 libros Históricos relatan: la Conquista de la Tierra Prometida,
el período de los Jueces, la formación de la Nación, su División, su Cautiverio (Israel por Asiria y Judá por
Babilonia) y el Regreso a la Tierra Prometida.

Los 5 Libros de Poesía unen el pasado de los libros de Historia con el futuro de los libros de Profesía.
Ellos exploran la experiencia del presente y enfatizan un estilo de vida de santidad. Los libros de Poesía no

avanzan en la historia de Israel, sin embargo ellos se detienen y analizan temas tales como: dolor, adoración
(Dios), sabiduría, vida y amor.

Los 17 Libros de Profecía tienen un mensaje de doble propósito: condenación (por causa de la
iniquidad e idolatría del pueblo) y de consolación (esperanza futura a pesar del juicio presente).

Los profetas muchas veces pagaban un gran precio al predicar. Rehusaban comprometer los valores de
la Palabra de Dios. Los profetas enfatizaban cuatro puntos principales: 1) su propio tiempo, 2) la cautividad
y regreso futuro de Israel, 3) la venida del Mesías y 4) la segunda venida de Cristo.

Algunos eventos pronosticados ya se han cumplido, otros esperan su cumplimiento en el futuro. Todos
son tan seguros y certeros como el mismo Señor Soberano a quien representan los profetas.

Historia, Poesía y Profecía, eventos del pasado, presente y futuro. Tres períodos claves del Señor
Jesucristo, el mismo “Ayer, Hoy y para Siempre” Hebreos 13:8.
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ESTRUCTURA
del  ANTIGUO TESTAMENTO
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“15 PERSONAJES CLAVES” DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Una manera excelente para tener un cuadro panorámico del Antiguo Testamento es el conocer
los 15 personajes claves y recordarlos en secuencia cronológica. Hay alrededor de 3000 nombres en la
Biblia, la mayoría siendo del Antiguo Testamento, pero de una manera u otra se relacionan con uno o
más de los 15 personajes escogidos. Procure familiarizarse con ellos para ver el “fluir” de cómo cada
uno encaja en el plan panorámico de Dios a través de los siglos. Piense en estos 15 personajes como 15
eslabones en una cadena. Con una comprensión de quienes fueron, que hicieron y como encajan en el
panorama de Dios, conecte a cada personaje con el anterior y con el posterior y tendrá una cadena que
atraviesa todo el Antiguo Testamento. No solo tendrá un armazón completo en su mente, sino que
también tendrá 15 “pilares” sólidos colocados a través del Antiguo Testamento con los cuales podrá
asociar cada evento del Antiguo Testamento que llegue a leer u oír por el resto de su vida.

1. Adán

2. Noe

3. Abraham

4. Isac

5. Jacob

6. José

7. Moisés

8. Josué

9. Jueces (    )

10. Saúl

11. David

12. Salomón

13. Reyes (    )

14. Profetas (    )

15. Caudillos ( 3 )
Zorobabel, Esdras y Nehemías.
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GEOGRAFÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Durante la historia de aprox. 4000 años, la gente del Antiguo Testamento hizo 6 migraciones geográficas
principales. Al conocer estas 6 migraciones en secuencia, las circunstancias que prevalecieron, porqué se hizo
cada una y como encajan en el plan global de Dios, tendrá un claro y sencillo panorama del Antiguo Testamento.

LAS 6 MIGRACIÓNES PRINCIPALES DEL ANTIGUO TESTAMENTO

1. De Edén a Ur de los caldeos.

2. De Ur a Canaán.

3. De Israel a Egipto.

4. De Egipto a Israel.

5. De Israel a Babilonia.

6. De Babilonia a Israel.

LA MEDIALUNA FÉRTIL
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Lección 2
“Época de los Comienzos” Génesis 1-11

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los _______________ y la _______________.”

AUTOR
Moisés, (inspirado por Dios) es el autor de la primera unidad de 5 libros de la Biblia, que se

conocen generalmente como Pentateuco, Ley o el Tora e incluyen: Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio. Estos 5 libros incluyen los eventos fundamentales del Antiguo Testamento: la Creación,
la Caída, el Diluvio, la Torre de Babel, el llamado de Abraham, la formación de la nación de Israel, la
esclavitud en Egipto, el Éxodo, los años en el Desierto y la preparación para Poseer la Tierra Prometida.
Se extiende por un lapso de unos 2600 años, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Los libros
recuentan eventos que ocurren en Edén, Mesopotamia, Israel, Egipto, el Desierto y Moab.

La palabra Génesis significa comienzo. En este primer libro de la Biblia encontramos el comienzo
de todo. El principio del cielo y la tierra, de toda la vida y de todas las instituciones y relaciones
humanas, menos el principio de Dios, quien es eterno.

Toda verdad sobresaliente de la Biblia tiene su semilla y su comienzo en Génesis. Los gérmenes
de todas las grandes doctrinas concernientes a Dios, al hombre, al pecado y a la salvación se encuentran
allí. La revelación de Dios es progresiva, sus verdades se van abriendo como una antorcha de luz desde
Génesis hasta Apocalipsis.

TIEMPO APROXIMADO
- Adán - Abraham, cubre un tiempo igual que el resto de la Biblia, 4000-2000 a.C.
- Adán - Diluvio, 1656 años.
- Diluvio – Abraham, 427 años.
- Muerte de Adán y nacimiento de Noé, 126 años.
- Noé murió 2 años antes de nacer Abraham.

El primer versículo sugiere el propósito de todo el libro “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra”. Los Israelitas, a quienes fue primeramente dirigido el mensaje del libro, aprendieron que el
Dios de Palestina era también el Dios de todas las naciones. Como era el Dios y Creador de toda la
tierra debía finalmente llegar a ser el Redentor de toda la tierra.

1° MIGRACIÓN, DE EDÉN A UR
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BOSQUEJO DE GÉNESIS 1-11:

1. La Creación Caps.1-2
2. La Caída Cap. 3
3. La Primera Civilización Cap. 4
4. El Diluvio Caps. 5-9
5. La Dispersión de las Naciones Caps.10-11

1. LA CREACIÓN (Capítulos 1-2)

A. ¿1° día? ______________________________________

B. ¿2° día? ______________________________________

C. ¿3° día? ______________________________________

D. ¿4° día? _____________________________________

E. ¿5° día? ______________________________________

F.¿6° día?_______________________________________

G. 7° día,  descansó Dios de su trabajo, dejando al hombre
un ejemplo de trabajar 6 días y reposar en el séptimo.
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Después de crear al hombre, la obra maestra de la creación, Dios declaró y vio todo Muy Bueno. El
segundo capítulo nos dice como preparó el primer hogar del hombre, llevó a cabo la primera ceremonia
nupcial y colocó dos árboles en el jardín, que enseñaban al hombre esta lección: si Adán y Eva escogían
el Bien y rehusaban el Mal, siempre comerían del árbol de la vida, de otra manera morirían. También
encontramos una repetición del relato de la creación, lo que conocemos como la “ley de repetición”, y
se encuentra en toda la Biblia.

EL ORIGEN DEL HOMBRE
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2. LA CAIDA (Capítulo 3)

A. Posibilidad de la Tentación. El árbol de la ciencia del Bien y del Mal fue dejado en el jardín
para que el hombre fuese probado y aprendiese a servir a Dios de un corazón voluntario.

B. Autor de la Tentación. (3:1)  La serpiente, que es identificada en Apocalipsis 12:9 como el
mismo Satanás.

C. Sutileza de la Tentación. (3:1-5)  “Con que Dios ha dicho?”, todo esto no es suficiente, puedes
tener más. “No morirán”... “serán como Dios”, la tentación de Poder.

D. Éxito de la Tentación. (3:6)  Eva vio, codició, comió y dio.

E. Consecuencia de la Tentación. (3:7-24)
- En la Serpiente, degradación.
- En la mujer, dolor y sujeción al hombre.
- En el hombre, trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta su muerte.
- En el hombre y sus descendientes, expulsión del paraíso.

F. Redención Prometida. “Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente
suya...”  (3:15). Habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída. El hombre será victorioso
por medio de su representante el Hijo del Hombre. (Hechos 10:38, 1 Juan 3:8) “... y tú le herirás en el
calcañar” la victoria será por medio del sufrimiento, por medio de la muerte de la Simiente de la mujer,
Cristo. (Gálatas 4:4, Isaías 7:14, Mateo 1:21).
- La sangre, el pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran animales inocentes para proveer de
vestidos de piel para Adán y Eva.
- Esta figura temprana de la propiciación sustitutiva señala la necesidad del juicio sobre el inocente, a
fin de proveer cobertura al culpable.
- Adán y Eva hicieron un  vano intento de cubrirse a sí mismos mediante sus propios esfuerzos, al
fabricar vestidos de hojas de higuera.
- Sin embargo, el orden de Dios proveyó cobertura por medio del sacrificio.
- Bajo el nuevo pacto, se requiere que nos revistamos más bien de Cristo, que de nuestras buenas obras.
(Gálatas 3:27).

3. LA PRIMERA CIVILIZACIÓN (Capítulo 4)

A. La Historia de Caín, demuestra como el pecado llegó a ser hereditario y condujo al primer
homicidio. “El pecado está a la puerta...” v 7. (1 Juan 3:12).

B. La Historia de Abel, nos enseña como aquellos que participan de la culpa y pecado de Adán
pueden ser aceptados ante la vista de Dios, por medio de la ofrenda de un sacrificio expiatorio.

C. La Primera Civilización. Caín llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una
ciudad agrícola, manufacturera y artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del matrimonio y
por el espíritu de violencia. (4:19-24).

D. El Nacimiento de Set. Abel había muerto, Caín fue rechazado, la promesa de la redención
pasó al tercer hijo de Adán, Set. (4:25-26).
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LA ERA DE LOS PATRIARCAS

Los patriarcas anteriores al diluvio vivieron un promedio de 900 años (Gen. 5). Las edades de los
patriarcas posteriores al diluvio descendieron rápidamente y se establecieron (Gen. 11). Algunos sugieren
que ello se debió a importantes cambios ambientales traídos por el diluvio.

4. EL DILUVIO (Capítulos 5-9)

Había ahora dos clases de gente en el mundo, los impíos Cainitas y los piadosos Setitas. El linaje
escogido de Set perdió su separación y sus descendientes se unieron en matrimonio con los Cainitas. El
resultado fue una condición de vileza en la tierra, que demandó el juicio de Dios. De los descendientes
de Set, solo la familia de Noé permaneció fiel a Dios. Noé llegó a ser el escogido por medio del cual la
promesa de redención continuó su camino hacia el cumplimiento. (5:29, 6:8).

La genealogía en el capítulo 5 comienza con Adán y termina con Noé. Encontramos muchas de
estas genealogías en la Biblia. El propósito principal de la mayoría de éstas es conservar un registro del
linaje del cual vendría la simiente prometida, Cristo.

Haremos un sumario de los eventos principales de estos capítulos:
A. La Genealogía de Noé. (Cap. 5).
B. La Construcción del Arca. (Cap.6).
C. La Entrada en el Arca. (Cap. 7).
D. La Salida del Arca. (Cap. 8).
E. El Pacto de Dios con Noé. (Cap. 9).

- Dios le comunica a Noé lo que iba a hacer.
- Dios le ordena a Noé lo que debe hacer.

a. (7:1)  Dios le dice “Entra...” Salvación.
b. (7:7)  Noé “entró al Arca...” Respuesta.
c. (7:16)  “Dios cerró la puerta...” Seguridad.
d. (8:16)  “Sal fuera...” Servicio.
e. (8:20)  “Ofreció holocausto...” Dedicación.
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El Arca es una figura de Cristo y Noé es figura del creyente.
- El Arca tomó el castigo.
- El Arca se elevó sobre el diluvio.
- El Arca era el lugar seguro.
- El Arca tenía una ventana mirando hacia arriba... pon tu mirada en las cosas de arriba!

Este juicio sigue siendo una advertencia para el género humano. (Lucas 17:27; Hebreos 11:7; 1
Pedro3:20; 2 Pedro 2:5; 3:3-7).

5. LA DISPERSIÓN DE LAS NACIONES (Capítulos 10-11)

Noé predijo el futuro de sus tres hijos (9:24-27) y señaló a Sem como la simiente por la cual Dios
bendeciría al mundo.

A. La unidad de raza y lengua.
B. El lugar del evento, la tierra de Shinar.
C. El propósito de la torre de Babel, ser un centro de rebelión contra Dios.
D. El juicio de Dios, la confusión de lenguas.
E. El resultado del juicio, la dispersión.

Los descendientes de Noé retornaron rápidamente a sus costumbres paganas, por lo tanto, Jehová
decidió confundir su lengua y entonces los esparció... sobre la faz de la tierra. Lo que ellos pretendieron
convertir en un monumento a los esfuerzos humanos se transformó en un símbolo del castigo divino al
orgullo y a la autosuficiencia.

LAS NACIONES SEGÚN GÉNESIS 10
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Lección 3
“Los Patriarcas” Génesis 11-50

Génesis 18:14 “¿Hay para Dios alguna cosa demasiado ____________________?”

TIEMPO aproximado: 2000-1600 a.C.

BOSQUEJO DE GENESIS 12-50:

1. Abraham Génesis 12-25
2. Isaac Génesis 21-35
3. Jacob Génesis 25-49
4. José Génesis 36-50

1. ABRAHAM (caps. 12-25)

Abraham es uno de los mayores y más conocido personaje en historia. En el Judaísmo e Islam,
Abraham es conocido como un patriarca. Para el mundo cristiano, es conocido como el padre de la fe.

En el capítulo 5 vimos la genealogía hasta Noé, comenzando desde Adán. Ahora en 11:10-26
vemos que la lista sigue. Dios está guardando un registro de los antecesores de la”Simiente de la
mujer”. Con que nombre importante termina la lista, v. 26? ____________________________________
Porqué (ver 12:2-3)?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

La promesa de Génesis 3:15 pasó a Abraham. Dios le separó de sus lugares paganos y además de
promesas personales, hizo promesas nacionales y universales (12:1-3), que son:

a. “Haré de ti... una gran nación”.
b. “Te bendeciré”.
c. “Engrandeceré tu nombre”

2° MIGRACIÓN, DE UR A ISRAEL



18 Seminario Bíblico del Uruguay

d. “Serás de bendición...”
e. “Bendeciré a los que te bendicen...”
f.  “En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.”

El redentor prometido en Génesis 3:15 vendría de una nación que descendería de Abraham. La
vida de este hombre, fue una vida llena de fe, una fe que fue probada desde el tiempo que fue llamado
a salir de su tierra hasta el tiempo cuando se le ordenó sacrificar a su hijo, Isaac. La promesa de que
Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra se cumple en Cristo. Mateo comienza su
Evangelio con la declaración de que Jesús, el Salvador del mundo, es el “hijo de Abraham” (Mat. 1:1;
Gal. 3:6-9).

En este estudio solo tendremos tiempo de dar el bosquejo de la vida de este patriarca:

A. Abraham se establece en Canaán. (12-14).

a. Su llamamiento de ir a Canaán. (12:1-9).
b. Su descenso a Egipto. (12:10-20).
c. Su ascenso de Egipto. (13:1-4).
d. Su separación de Lot. (13:5-13).
e. La tierra prometida. (13:14-18).
f.  El rescate de Lot. (14:1-16).
g. La bendición de Melquisedec. (14:17-24).

B. Abraham espera el hijo de la promesa. (15-24).

a. La promesa de un hijo. (15:1-21).
b. Agar da a luz a Ismael. (16:1-16).
c. La promesa renovada, la señal del pacto. (17:1-27).
d. Abraham intercede, Lot es rescatado. (18:1-19:38).
e. Abraham es librado de Abimelec. (20:1-18).
f.  Nace Isaac. (21:1-7).
g. Despedida de Ismael. (21:8-21).
h. Pacto renovado por medio de la obediencia. (22:1-24).

C. Abraham prepara para la posteridad. (23-25).

a. Abraham adquiere un lugar de sepultura. (23:1-20).
b. Una esposa para el hijo de la promesa. (24:1-67).
c. Isaac, designado como heredero, muerte de Abraham. (25:1-18).

2. ISAAC (15-35)

Isaac era el hijo a quién Dios le repite la promesa dada a Abraham. La vida de Isaac es quieta y
sosegada si la comparamos con la de su padre o la de su hijo Jacob. Sin embargo, es un hombre de fe
y un instrumento de bendición.
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Bosquejo de la vida de _______________________________
a. Su nacimiento prometido a Abram y Sara. (15:4; 17:19).
b. Atado sobre un altar de sacrificio. (22:9).
c. Selección de una esposa, ___________________. (24).
d. Dios renueva el pacto con Isaac. (26:2-5).
e. Engañado por su hijo, ____________________ (27:19).
f. Su muerte. (35:28-29).

3. JACOB (25-49)

A Isaac le nacieron dos hijos, __________________ y __________________. Esaú fue rechazado
y Jacob fue escogido como el heredero de la bendición (25:23). El carácter de estos dos hijos se revela
por su actitud hacia esta promesa (25:29-34).

Bosquejo de los eventos sobresalientes de la vida de _________________________
a. La compra de la primogenitura de su hermano. (25:33).
b. El engaño contra su padre. (27:18-27).
c. La huida a Harán. (27:43-28:5).
d. La visión y el voto. (28:10-22).
e. Los tratos con Labán. (31).
f. La lucha con un ángel. (32:24).
g. La reconciliación con su hermano, ____________________ (33).
h. El viaje a Egipto y reunión con José. (46)
i.  Su muerte y entierro. (49:33; 50:13).

Jacob,  cuyo nombre fue cambiado por Dios a ______________________, es el verdadero padre
del pueblo escogido, a él le nacieron los doce hijos que fueron los padres de las 12 tribus. El es un tipo
admirable de la nación de Israel en su carácter y vida:
- Nótese la combinación de la sagaz habilidad para los negocios y el deseo del conocimiento de Dios.
- Jacob estuvo desterrado de su propia tierra por alrededor de 20 años. Israel ha estado desterrado por
casi 20 siglos de su tierra.
- Jacob fue al destierro con la promesa de que el Señor lo traería otra vez, así como Israel ha conocido
su restauración, por causa del amor por Abraham, Isaac y Jacob. (Romanos 11:28).
- El plan de Dios se cumplió por medio de Jacob a pesar de sus defectos de carácter. De la misma
manera sucederá con Israel como nación. Así como el carácter de Jacob fue transformado, así lo será el
de Israel!

3° MIGRACIÓN, DE ISRAEL A EGIPTO
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4. JOSÉ (37-50)

La historia de José, un joven de 17 años, el favorito de su padre Israel, a quien abiertamente
manifestaba su afecto y aprecio y de esta manera causó envidia de parte de los 10 hermanos mayores.
José también fue favorecido por el Señor, quién le reveló por sueños que sería el gobernador de los
otros miembros de la familia. Esto puso furioso a sus hermanos, quienes lo vendieron a Egipto, sin
esperar volver a verlo nuevamente. Allí, después de mucha adversidad y tentación y años de espera
para el cumplimiento de la promesa, fue elevado como el segundo gobernador de la tierra de Egipto.

Cuando sus hermanos vinieron por grano y se inclinaron ante él, sus sueños se cumplieron. Dios
permitió que fuese vendido y que sufriese para poder ser exaltado y de esta manera tener una oportunidad
de alimentar a la familia escogida (como 70 personas entraron a Egipto, 46:26) durante el hambre y
colonizarla en un territorio donde pudiese llegar a ser una gran nación (2-3 millones al salir, Éxodo
12:37) y pasar por varias pruebas hasta que Jehová estuviese listo para conducirla a la conquista de la
Tierra Prometida. (45:7-8; 50:20).

Bosquejo de los eventos más sobresalientes de la vida de José:

a. Amado por su padre. (37:3)

b. Envidiado por sus hermanos. (37:4).

c. Vendido a los Ismaelitas. (37:18-36).

d. Favorecido por Dios, y el amo. (39:1-6).

e. Tentado. (39:7-19).

f.  Preso injustamente. (39:20-41:13).

g. Exaltado por Faraón. (41:14-44).

h. Venerado por sus hermanos. (45:1-15).

i.  Reunido con su padre ______________________. (46:28-34).

j.  Muerte y esperanza de José para Israel. (50:22-26).

Las palabras finales de José, de bendición, proveen una conclusión adecuada a la era de los
Patriarcas. Aunque estaba en Egipto, su bendición oral sería un pacto legal. José creyó en el pacto de
Dios hecho con Abraham, Isaac y Jacob. La promesa había sido transmitida fielmente a cada generación,
y José creyó de que Dios la cumpliría al regresar a Israel a la tierra que les había prometido. (15:1-21;
50:24-26).
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Lección 4
“Nación Santa de Dios”

Éxodo - Levitico

Éxodo 20:2 “Yo soy Jehová tu Dios, que te _____________________ de la tierra de...
servidumbre.”

ÉXODO: la palabra significa “salida”. El libro relata la forma en que Dios sacó a su Pueblo Israel
de la esclavitud en Egipto, con poder y gracia abundante.

LEVÍTICO: significa “de los Levitas”. Este libro contiene las instrucciones para los levitas (los
de la tribu de Leví), quienes estaban encargados del servicio y el culto a Dios.

En ÉXODO vemos que Dios da a Moisés instrucciones para la construcción del Tabernáculo y en
LEVÍTICO hallamos las instrucciones para la adoración en el Tabernáculo.

El libro de Éxodo constituye la continuación del relato de Génesis, y trata del desarrollo de un
pequeño grupo de 70 personas dentro de una nación de varios millones de habitantes.

Los hebreos vivieron en Egipto 430 años, la mayor parte de ellos en la servidumbre.
Al ser oprimido cruelmente por los Egipcios, Dios se le aparece a Moisés en la “Zarza que ardía” y lo
comisionó a dar libertad a Israel.

Éxodo recoge la historia de Moisés, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, el viaje
desde Egipto al monte Sinaí, donde recibieron los 10 Mandamientos, instrucciones sobre como construir
el Tabernáculo y la edificación del Tabernáculo como morada de Dios.

En Levítico las instrucciones de cómo llevar el servicio a Dios.

4° MIGRACIÓN, DE EGÍPTO A ISRAEL
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BOSQUEJO DE EXODO:

1. Israel en cautiverio, 400 años. (1-2).
2. Israel liberada. (3-15:22).
3. Israel viajando hacia el Sinaí. (15:23-19).
4. Israel recibiendo los 10 mandamientos. (20-23).
5. Israel en adoración. El Tabernáculo construido. (24-40).

1. ISRAEL EN CAUTIVERIO (1-2)

A. La opresión de Israel. (Cap. 1).
B. El nacimiento de Moisés. (2:1-4).
C. La adopción de Moisés. (2:5-10).

¿Moisés rechaza a que privilegios del palacio real?
a. Heb. 11:24 ___________________________________________________________________
b. Heb. 11:25 _________________________________________________________________
c. Heb. 11:26 ___________________________________________________________________

D. El imprudente celo de Moisés. (2:11-14).
E. La huida de Moisés. (2:15).
F. El matrimonio de Moisés. (2:16-22).

La esclavitud profetizada en Génesis 15:7-16 hizo que Israel se acordara de Dios (Ex. 2:23, Rom.
10:13). Moisés no se olvidó de su pueblo aún estando los primeros 40 años de su vida, en el palacio del
Faraón. (Ex. 2:7-9; Heb. 11:24-26). Luego pasó otros 40 años en la escuela de Dios (en el descierto).
(Hechos 7:25; Ex. 3:11), antes de ser el libertador y líder de Israel por otros 40 años.

2. ISRAEL LIBERADO (3-15)

A. El llamamiento y la comisión de Moisés. (3:1-4:28).
B. Moisés regresa a Egipto. (4:24-31).
C. Moisés confronta a Faraón. (5-6).
D. Las 10 plagas. (7-11).

a. 1ª plaga: Ex. 7:14-25 _______________________________________________________
b. 2ª plaga: Ex. 8:1-15 _______________________________________________________
c. 3ª plaga: Ex. 8:16-19 _______________________________________________________
d. 4ª plaga: Ex. 8:20-32 _______________________________________________________
e. 5ª plaga: Ex. 9:1-7 ________________________________________________________
f. 6ª plaga: Ex. 9:8-12 _______________________________________________________
g. 7ª plaga: Ex. 9:13-35 ________________________________________________________
h. 8ª plaga: Ex. 10:1-20 ______________________________________________________
i. 9ª plaga: Ex. 10:21-29  _____________________________________________________
j. 10ª plaga: Ex. 12:29-30  ______________________________________________________
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E. La pascua. (12).

- La palabra “Pascua” significa “pasar sobre”. Ex. 12:13 “... y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no
habrá mortandad...”
- En el Cordero inocente y sin mancha de la Pascua vemos ya claramente al Cordero de Dios, al hijo
sacrificado, cuya sangre derramada es el precio de nuestra redención del juicio venidero. En aquella
terrible noche de juicio sobre Egipto, había solo dos alternativa para el pueblo: aplicar la sangre y vivir
o negar el sacrificio del Cordero y morir.

F. La salida de Egipto. (13).
G. Cruzando el Mar Rojo. (14-15:21).

En el Antiguo Testamento, el rescate de Israel de la tierra de Egipto es la medida del poder de
Dios. ¿Cual es la medida de su poder en el Nuevo Testamento? (Ef. 1:19-20; Fil. 3:10).

Algunas prefiguras en el libro de Éxodo:
¿Egipto? ___________________________________________________________ Gál. 1:4; Rom. 6:18.
¿El Cordero? _______________________________________________________________ Juan 1:29.
¿La Sangre rociada en los dinteles de la puerta? _________________________________ Rom. 3:25;
1 P. 1:18-20.
¿Los panes sin levadura? _____________________________________________________ 1 Cor. 5:8.
¿Comer el Cordero? ________________________________________________________1 Cor. 11:24.
¿El Paso del Mar Rojo? __________________________________________________ 1 Cor. 10:1-2.

3. ISRAEL VIAJANDO AL SINAÍ (15-19)

A. Mara, aguas amargas. (15).
B. Elim., fuentes y árboles. (15:27).
C. El desierto de Sin, Maná. (16).
D. Rephidim, la roca herida, batalla con Amalec. (17).
E. Sinaí, visita de Jetro. (18).

4. LA LEY DADA A ISRAEL (19.23)

A. Moisés sube al Monte Sinaí. (19).
B. Los 10 Mandamientos. (20:1-17). (RECUERA... ya los memorizó??)

a. 1er mandamiento? ____________________________________________________________
b. 2º mandamiento? ______________________________________________________________
c. 3er mandamiento? _____________________________________________________________
d. 4º mandamiento? ______________________________________________________________
e. 5º mandamiento? _____________________________________________________________
f.  6º mandamiento? ______________________________________________________________
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g. 7º mandamiento? ______________________________________________________________
h. 8º mandamiento? ______________________________________________________________
i. 9º mandamiento? ____________________________________________________________
j. 10º mandamiento? ____________________________________________________________

C. La ley Civil. (21-23).

5. CONSTRUCCIÓN DEL TABERNÁCULO. ADORACIÓN. (24-40)

A. Moisés recibe el modelo para el Tabernáculo. (24-31).
B. Las tablas de la Ley quebradas. (32-34).
C. El Tabernáculo bajo construcción. (35-39).
D. El Tabernáculo erigido y dedicado. (40).

PLANO DEL TABERNÁCULO
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En el monte Sinaí Dios y Su pueblo establecieron un vínculo especial. Jehová llegó a ser el Dios
de Israel, e Israel llegó a ser el pueblo de Jehová. Para que pudiese continuar esa comunión, Dios

ordenó la construcción del Tabernáculo. “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.”
Ex. 25:8.

- Tabernáculo: en Hebreo significa “morada”. Aunque Dios mora en todas partes, señaló un lugar
donde Su pueblo siempre pudiese encontrarle “en casa”.
- Tienda de Reunión: Era el punto de contacto y el medio de comunicación entre el cielo y la tierra.

(29:42-43).
- Tabernáculo del Testimonio: Se llamó de esta manera por la presencia de las dos tablas de la ley que
fueron colocadas en el arca. Estas tablas fueron llamdas “el testimonio” (31:18; 34:29). Testificaba de
la santidad de Dios y del pecado del hombre.
- Santuario: Literalmente “lugar santo”, un edificio separado para la morada Divina.

EL MOBILIARIO DEL TABERNÁCULO



26 Seminario Bíblico del Uruguay

LEVÍTICO: “SERÉIS SANTOS PORQUE YO SOY SANTO.” 11:44

Éxodo nos da la historia de la redención de un pueblo en cautiverio. Levítico nos dice cómo un
pueblo redimido puede allegarse a Dios en oración y cómo puede la comunión establecida de esta
manera permanecer. Levítico es un registro de leyes pertenecientes a los Levitas y su servicio. El
mensaje de Levítico es: el acceso a Dios es solamente por medio de la sangre y el acceso obtenido de
esta manera demanda santidad de parte del adorador. “... Santos seréis, porque santo soy yo Jehová
vuestro Dios.” (Lev. 19:2). El propósito práctico del libro: contiene un código de leyes señalado y
designado divinamente para hacer a Israel diferente de todas las demás naciones, espiritual, moral,
mental y físicamente. En otras palabras, Israel había de llegar a ser una nación santa, una nación
separada de los modos y costumbre de las naciones que le rodeaban y consagrada al servicio del único
Dios verdadero.

BOSQUEJO DE LEVÍTICO:

1. Las Leyes concerniente a las Ofrendas. (1-7).
2. Las Leyes concerniente a los Sacerdotes. (8-10).
3. Las Leyes concerniente a la Purificación. (11-22).
4. Las Leyes concerniente a las Fiestas. (23-24).
5. Las Leyes concerniente al País. (25-27).

1. LEYES CONCERNIENTE A LAS OFRENDAS (1-7)

Los sacrificios fueron instituidos como un medio por el cual el pueblo pudiese expresar su
culto a Dios.

A. El Holocausto (1:1-17), significaba entera consagración a Jehová.
B. La Ofrenda de Flor de Harina (2:1-16). Era el ofrecimiento de un regalo al Señor, como

reconocimiento de Su Bondad.
C. La Ofrenda de Paz (3:1-17). Parte la comía el sacerdote y parte el que la ofrecía, prefiguraba

comunión con Dios.
D. La Ofrenda por el Pecado (4:1-5:13). Expresaban tristeza por el pecado y el deseo de perdón

y limpieza.
E. La Ofrenda por la Culpa (5:14-6:7). Era traída en caso de ofensa que demandaba restitución.
F. Otra instrucciones (6:8-7:38).

2. LEYES CONCERNIENTES AL SACERDOCIO (8-10)

Estos capítulos registran la consagración de Aarón y sus hijos al oficio sacerdotal.

A. Consagración (8), esto incluía: lavarse con agua, vestirse de sacerdote, ungirse con aceite,
ofrenda de sacrificio y rociarse con sangre.

B. Servicio (9), el sacerdote ofrecía ofrenda por sí y por el pueblo.
C. Fracaso (10), los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no tomaron fuego del altar, sino ordinario

para quemar el incienso. Para poder impresionar a la nación con la santidad y la responsabilidad del
sacerdocio. Dios puso a estos hombres como ejemplo destruyéndolos con fuego. (1 Cor. 11:20-32).
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3. LEYES CONCERNIENTE A LA PUREZA (11-22)

Israel, como nación santa tiene:

A. Alimento Santo, (11).
B. Cuerpos Santos, (12-14:32).
C. Hogares Santos, 14:33-57).
D. Hábitos Santos, (15).
E. Santidad Renovada anualmente, (16).
F. Culto Santo, (17).
G. Éticas Santas, (18).
H. Costumbres y Vestiduras Santas, (19-22).

4. LEYES CONCERNIENTES A LAS FIESTAS (23-24)

A. El Sábado, (23:1-3). Era una fiesta semanal de los Israelitas, en el cual descansaban de todo su
trabajo y se reunían para el culto.

B. Fiesta de la Pascua y Panes sin Levadura, (23:4-8). Eran dos fiestas en una, Pascua (celebraba
el paso del ángel de la muerte por las casas de los Israelitas) duraba un día, y Panes sin Levadura
(conmemoraba la partida de Egipto) duraba siete días.

C. Fiesta de las Primicias, (23:9-14). Una primicia de las gavillas cosechadas era mecida delante
del Señor.

D. Fiesta de Pentecostés, (23:15-22). Cincuenta días después de las primicias se celebraba la fiesta de
Pentecostés (significa “cincuenta”). Eran traído dos panes de ofrenda mecida con levadura, eran ofrecidas
ante el Señor.

E. Fiesta de las Trompetas, (23:23-25). Este era el día de “Año Nuevo”.
F. Día de Expiación, (23:27-32). Este era día de ayuno, más que de fiesta. El sacerdote entraba

(una vez al año) al Lugar Santísimo, portando sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo.
Además de los otros sacrificios de ese día habían dos machos cabríos. Uno de éstos era sacrificado,
sobre el otro, Aarón ponía las manos, confesando sobre él los pecados de la nación y luego lo enviaba
al desierto. El primero tipificaba a Cristo sufriendo la pena por nuestros pecados, la muerte, el segundo,
tipificaba a Cristo alejando nuestros pecados, para no volverlos a recordar.

G. Fiesta de los Tabernáculos (carpas), (23:33-44). En esta fiesta los Israelitas conmemoraban
los días en que vivían en carpas, después de su partida de Egipto.

Nótese la continuación típica de las fiestas, que bien relatan la historia de la redención:
- La Pascua: La Crucifixión.
- Las Primicias: La Resurrección de Cristo.
- El Pentecostés: El derramamiento del Espíritu Santo.
- Las Trompetas: La Resurrección de los muertos en Cristo y el Arrebatamiento.
- Los Tabernáculos: Nuestra morada en la presencia del Señor para siempre,  después de la gran reunión.
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5. LEYES CONCERNIENTES A LA TIERRA (25-27)

A. El Año de Jubileo, (25).
B. Recompensa y Castigo, (26).
C. Votos voluntarios, (27).

El año de Jubileo era un año sabático celebrado cada cincuenta años. Empezaba en el día de la
expiación. En ese tiempo se daba a la tierra descanso del cultivo, toda deuda era cancelada, todo
esclavo Hebreo puesto en libertad, toda propiedad era vuelta por derecho de reversión a su amo original.
El propósito, era prevenir la esclavitud perpetua de los pobres y la acumulación de riquezas para los
ricos. Asimismo para preservar la distinción de las tribus y sus posesiones de tribu.
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Lección 5
“Mirando a Canaán”

Números – Deuteronomio

Números 6:24-26 “Jehová te bendiga y te ________________________________. Jehová haga
_____________________________ su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti
su _____________________________, y ponga en ti paz.”

El libro de Números, se llama así por los dos censos que Moisés hizo del pueblo, primero de la
multitud que salió de Egipto y el segundo era (40 años más tarde) de los hijos que estaban a punto de
entrar a la Tierra Prometida. Este libro comprende un espacio de 39 años, 1490-1451 a.C., tiempo en el
cual Israel vagó por el desierto.

- En Génesis, Israel es            Elegida             .
- En Éxodo, Israel es ___________________.
- En Levítico, Israel es __________________.
- En Números, Israel es _________________.

Israel había sido escogido por Dios, para Servicio. Este servicio al Señor no había de hacerse de
una manera descuidada, así es que el libro nos presenta la vista de un campamento donde todo es hecho
según la primera ley del cielo, el ORDEN.

UBICACIÓN DE LAS 12 TRIBUS
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BOSQUEJO DE NÚMEROS:

1. En el Sinaí, (1-9).
2. De Sinaí a Cades, (10-19).
3. De Cades a Moab, 20-36).

Estos son los viajes principales de Israel en el libro de Números. Vea un mapa.

1. ISRAEL EN SINAÍ, (1-9)

A. El primer censo del pueblo, (1-2).

¿Con que propósito fue numerado el pueblo? (1:3) ___________________________________________
¿Porque era necesaria la distinción de las tribus (1:2,4; Heb. 7:14) y de familias (Luc. 1:27) fuesen
conservadas en Israel? _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Quienes habían de dirigir en el avance? (2:3, 10:14) _________________________________________
¿Cual fue el total del censo que se levantó? (2:32) ___________________________________________
¿Cual fue el número de los Levitas? (3:39) _________________________________________________

B. El censo de los Sacerdotes y Levitas, (3-4).

- Debe notarse una distinción entre los Sacerdotes y los Levitas.
- Los Sacerdotes eran aquellos miembros de la tribu de Leví que descendían de Aarón y sus hijos (3:2-4),
y tenían a cargo las funciones sacerdotales del tabernáculo, tales como el sacrificio, el ministerio en el
Lugar Santo, etc.
- Los Levitas, los miembros restantes de la tribu, le fueron dados a Aarón como ayudantes (3:9) para tener
cuidado del tabernáculo y sus muebles y utensilios.
- Todos los Sacerdotes eran Levitas, pero no todos los Levitas eran Sacerdotes.

C. Las Leyes, (5-6).
D. Ofrenda de los Líderes, (7).
E. Dedicación de los Levitas, (8).
F. Segunda Pascua y la Nube, (9).

2. DE SINAÍ A CADES BARNEA (10-19)

A. Rebelión y Castigo de la primera Generación (10-36:13).
B. El comienzo de la marcha (10).

¿Que iba delante de los hijos de Israel? (10:33) ______________________________________________
¿Que representaba eso? (Ex. 25:20-22; Jos. 7:6) _____________________________________________
¿Que lección hay en esto para nosotros? (2 Cor. 6:14) ________________________________________

C. Quejas del Pueblo (11:1-3). ¿Castigo? _____________________________________________
D. Clamor por carne (11:4-35). ¿Que recibieron? _______________________________________
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E. Rebelión de Aarón y María (12). Nótese cuan contagioso es el espíritu de murmuración. Afectó aún
a María y a Aarón.

F. Incredulidad del pueblo frente al informe de los 12 espías (13-14).

¿Que clase de informe trajeron los espías? (13:26-27) ________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Que efecto tuvo el informe sobre el pueblo? Que intentaron hacer? (14:4,10)______________________
__________________________________________________________________________________
¿Que le sucedió a los 10 espías incrédulos? (14:37) ________________________________________
_________________________________________________________________________________
- En 14:22, el Señor menciona el hecho de que hasta este tiempo, el pueblo le había tentado ya 10
veces:

a. Éxodo 14, ___________________________________________________________________
b. Éxodo 15, __________________________________________________________________
c. Éxodo 16, ___________________________________________________________________
d. Éxodo 16:20, ________________________________________________________________
e. Éxodo 16:27, ________________________________________________________________
f.  Éxodo 17, __________________________________________________________________
g. Éxodo 32, ___________________________________________________________________
h. Números 11, ________________________________________________________________
i.  Números 12, ________________________________________________________________
j. Números 14, ________________________________________________________________

G. Rebelión de Coré (16-17), contra la autoridad de Moisés y Aarón.

- La murmuración que dio comienzo en Egipto, se desarrolló a rebelión abierta.
¿Procuró Moisés vindicarse a sí mismo? (16:4) _____________________________________________
¿Contra quién se está rebelando Coré realmente? (16:11) ______________________________________
¿Como fue castigado Coré? (32) ____________________ Los 250 hombres? (35) __________________

H. Leyes Ceremoniales (de purificación) (18-19)

- Han pasado 38 años de extravío por el desierto y volvemos a encontrarlos en Cades Barnea, el mismo
lugar de dónde se volvieron para empezar el largo viaje.
- Fue un período de espera, hasta que la generación incrédula muriese.

3. DE CADES BARNEA A MOAB (20-36)

A. El pecado de Moisés (20:11; Sal. 106:32-33).
B. Muerte de María y Aarón (20:1, 28).
C. Murmuraciones de la próxima generación y la serpiente de Bronce (21).
D. El error y la doctrina de Balaam (22-25).
E. Segundo Censo (26).
F. Preparación para entrar a la Tierra Prometida (27-36).
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DEUTERONOMIO

Deut. 6:5 “Amarás a Jehová tu Dios de todo tu ______________________________, y de toda
tu ____________________________, y con todas tus ______________________________.”

La palabra Deuteronomio, viene de dos palabras griegas que significan “segunda ley” y se llama
así por el hecho de que registra la repetición de las leyes y la historia registrada en los tres libros
anteriores.

También es la despedida de Moisés. Este manso y grande varón de Dios, como un padre anciano,
se despide de sus hijos con amor, ternura y profunda solicitud.
Deuteronomio, es el último de los 5 libros de Moisés.

El último capítulo, que contiene el relato de la muerte de Moisés, fue escrito por su más cercano
allegado, Josué.

BOSQUEJO DE DEUTERONOMIO:

Haremos un bosquejo de DEUTERONOMIO con las tres exhortaciones dadas por Moisés en el
libro: Recuerda, Obedece y Presta Atención.

1. RECUERDA! Repaso de las Peregrinaciones, (1-4).
2. OBEDECE! Repaso de la Ley, (5-27).
3. PRESTA ATENCION! Profecía del Futuro de Israel, (28-34).

1. RECUERDA, REPASO DE LAS PEREGRINACIONES, (1-4)

A. Moisés repasa las Peregrinaciones de Israel, (1-3).
B. Moisés hace de este repaso una base para la Amonestación, (4).

a. ¿Dónde encontramos a Israel en el principio de este libro? (1:5)_______________________________
__________________________________________________________________________________
b.¿Cual sería la actitud de Israel hacia la Palabra de Dios? (4:2)________________________________
___________________________________________________________________________________
c.¿Que significaba la Ley para Israel? (4:6) ________________________________________________
d.¿Acerca de cuales días profetiza Moisés? (4:25-30)________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. OBEDECE, REPASO DE LA LEY, (5-27)

A. Los Diez Mandamientos, (5-6).
B. Amonestaciones y Exhortaciones, (7-12).
C. Falsos Profetas, (13).
D. Leyes Ceremoniales, (14-16).
E. Un Futuro Rey y un Futuro Profeta, (17-18).
F. Leyes Civiles, (19-26).
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G. Bendiciones (obediencia) y Maldiciones (desobediencia) de la Ley, (27).

a. ¿Cual es el deseo sincero de Dios para su Pueblo? (5:29)___________________________________

___________________________________________________________________________________

b. ¿Cual es el Gran Mandamiento de la Ley? (6:4-5)__________________________________________

___________________________________________________________________________________

c. ¿Cuales fueron los dos motivos por los cuales escogió a Israel? (7:8)____________________________

__________________________________________________________________________________

d. ¿Cual fue un propósito de conducir a su pueblo por el desierto? (8:2-5,16)_______________________

__________________________________________________________________________________

e. ¿Que era lo único que Dios requería de Israel? (10:12)___________________________________

___________________________________________________________________________________

3. PRESTA ATENCIÓN, Profecía del Futuro de Israel (28-34)

A. Bendiciones y Maldiciones, (28).
B. El Pacto de Palestina, (29-30).
C. Últimos consejos de Moisés a los Levitas, Sacerdotes y a Josué, (31).
D. El Cántico de Moisés, (32).
E. La Bendición a las Tribus, (33).
F. La Muerte de Moisés, (34).

a. 28:1-14, se hubiera cumplido si Israel hubiese sido obediente, tendrá un cumplimiento final en
el Milenio.

b. 28:15-36, se cumplieron en la apostasía de Israel bajo los reyes, y tuvo su culminación en el
cautiverio de Babilonia.

c. 28:37-68, se cumplió durante la Destrucción de Jerusalem en el año 70 d.C. y el tiempo siguiente.
(Lucas 21:20-24).

d. Hay dos Pactos que se refieren a la toma de poseción de Canaan. El primero es el Pacto
Abrahámico (Gen. 17:7-8), este pacto era incondicional, la conducta de Israel no afectaba su
cumplimiento (Jer. 31:35-37; Rom. 11:26-29). Pero Dios vio que Israel pecaría, de modo que los
sujetó a otro Pacto – el Palestino. Este Pacto es condicional, depende de la obediencia de Israel y le
capacita al Señor a castigar con destierro temporal de la tierra, sin desecharlos para siempre. El Pacto
Abrahámico era la herencia guardada para un Israel obediente, el Pacto de Palestina era el látigo para
traerlos a ese lugar de obediencia. Dicho Pacto tomaba en cuenta los siguientes pasos:

- La Dispersión de Israel por su desobediencia, (30:1).
- El Arrepentimiento futuro de Israel, (30:2).
- El Retorno del Señor, (30:3).
- La Restauración de Israel a Palestina, (30:5).
- La Conversión nacional, (30:6).
- El Juicio sobre los opresores de Israel, (30:7).
- La Prosperidad nacional, (30:9).
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a. ¿Con que frecuencia había de ser leída la ley al pueblo? (31:10-13)_____________________________
__________________________________________________________________________________
b. El bosquejo de este libro: “Recuerda, Obedece y Presta Atención” están en el cántico de Moisés,
para que pudiese ser recordado más facilmente por el pueblo, (32).
c. ¿Se levantó alguna vez Profeta semejante a Moisés? (34:10)________________________________
___________________________________________________________________________________

El liderazgo de Moisés fue tan significativo que la historia de su vida cubre más de una séptima
parte de toda la Moisés.
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Lección 6
“Poseyendo Canaán”
Josué – Jueces – Rut

Josué 24:15 b “... pero yo y mi casa _________________________________________ a Jehová.”

LA CONQUISTA DE CANAÁN
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JOSUÉ, es el libro de Posesión y Victoria. El secreto de su éxito se debió a que “El Señor peleó
por ellos...”

Josué fue el autor. Cubrió un período de 24 años, desde 1451 a 1427 a. C., desde la muerte de
Moisés hasta la muerte de Josué.

Durante los 40 años que anduvieron en el desierto, Dios estaba preparando a Josué. Bajo su liderazgo,
milagrosamente cruzaron el Río Jordán, conquistaron la tierra y la dividieron entre las
12 Tribus.

BOSQUEJO DE JOSUÉ:

1. Entrada a la Tierra (1-5).
2. La Tierra Subyugada (6-12).
3. La Tierra Dividida (13-22).
4. La Despedida de Josué (23-24).

1. ENTRADA A LA TIERRA (1-5)

A. La Comisión de Josué (1).
B. Rahab y los espías (2).
C. El Paso del Jordán (3).
D. Dos Monumentos (4).
E. Ceremonias de Consagración (5).

¿Cuanta tierra iba a Poseer Israel? (1:3) ___________________________________________________
¿Que le repitió el Señor a Josué 3 veces? (1:6,7,9) __________________________________________
¿Que clase de mujer era Rahab? (2:1) Que la salvó? (Heb. 11:31) _______________________________
¿Que se erigió como recuerdo del cruce del Río? (4:3,9) ______________________________________
¿Que efecto tuvo la cercanía del Pueblo sobre los moradores de la tierra? (5:1)______________________
__________________________________________________________________________________
¿Cual fue el cambio de dieta? (5:11-12) ___________________________________________________
¿Quien era el verdadero Líder de Israel? (5:13-14) ___________________________________________

2. LA TIERRA SUBYUGADA (6-12)

A. La Obediencia rinde fruto, Jericó es Conquistada (6).
B. El Pecado acarrea la Derrota, Acán (7).
C. El Arrepentimiento trae consigo la Victoria de Hai (8).
D. El Engaño trae Servidumbre, los Gabaonitas (9).
E. Los Milagros traen Victoria, los Amorreos (10).
F. La Conquista final de la tierra y sus Reyes (11-12).

¿Que amonestación se le dio a Israel? (6:18) _______________________________________________
¿Quienes fueron castigados por el pecado de un solo hombre? (7:1) ______________________________
¿Que error cometió Josué con los Gabaonitas? (9:14) ________________________________________
¿Cuanto territorio tomó Josué? (11:23) ____________________________________________________
¿Cuantos Reyes conquistó? (12:24) ______________________________________________________
¿Cual fue el secreto de su Éxito? (10:42) __________________________________________________
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3. LA TIERRA DIVIDIDA (13-22)

A. Porciones aún no Conquistadas, (13:1-7).
B. Porciones (al E del Jordán) para Rubén, Gad y Manases, (13:8-33).
C. La tierra al occidente del Jordán, (14:1-5).
D. Una porción para Caleb, (14:6-15).
E. Una porción para Judá, (15:1-63).
F. Una porción para Efraín y Manases, (16-17).
G. Porciones para las restantes Tribus, (18-19).
H. Una porción para Josué, (19:49-51).
I. Las ciudades de Refugio y los Levitas, (20-21).

4. LA DESPEDIDA DE JOSUÉ (23-24)

A. Josué aconseja a los Líderes, (23).
B. Josué reta al Pueblo, (24).
C. Muerte de Josué, (24:29-33).

LAS 12 TRIBUS DE ISRAEL
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a. ¿Que les encomendó Josué a los ancianos? (23:6,8,11)_____________________________________

__________________________________________________________________________________

b. ¿Que elección le planteó al Pueblo? (24:15)_______________________________________________

__________________________________________________________________________________

c. ¿Cual fue la promesa voluntaria que el Pueblo hizo? (24:16-18)_______________________________

__________________________________________________________________________________

JUECES

Jue. 21:25 “En esos días no había rey en Israel, cada uno hacia lo que bien le _________________.”

AUTOR
Según la costumbre Judía, sostienen que fue escrito por el último y más grande de los jueces,

Samuel.

El libro de Jueces cubre 400 años, el período transcurrido entre la muerte de Josué y el
establecimiento de la monarquía.
Josué es el libro de Victoria, Jueces es el libro del Fracaso.

El pasaje en 2:11-19, da un resumen de la historia de los Jueces: pecado, servidumbre, clamor a
Dios, liberación (por mano de un juez), fidelidad a Dios por un tiempo... pecado, etc. y el ciclo se
repetía.

Después de la muerte de Josué, en un período de 400 años cuando “no hubo rey” en la tierra y
“cada uno hacía lo que bien le parecía”. Durante este tiempo el pueblo de Israel pasó repetidamente por
el ciclo de 5 pasos descrito en la gráfica.

1. Se desviaban del camino de Dios.
2. Dios permitía que una nación vecina los dominara.
3. Ellos clamaban a Dios por su liberación.
4. Dios les daba un libertador (Juez).
5. El pueblo servía fielmente a Dios por un período de tiempo, luego regresaban al primer paso del ciclo...
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Siete veces pasaron por ese ciclo de cinco pasos y en cada ocasión Dios levantó a uno o más Jueces
para librarlos. Dios hace conocer con claridad que el pecado y la desobediencia siempre serán castigados y
que la justicia y la obediencia siempre serán recompensados. Sus juicios y sus recompensas no siempre
vienen de inmediato, pero con certeza absoluta vendrán, (Ecl. 8:11-13).

BOSQUEJO DE JUECES:

1. Período después de Josué, (1-3).
2. Período de los Jueces, (3-16).
3. La Anarquía de Israel, (17-21).

1. PERÍODO DESPUÉS DE JOSUÉ (1-3)

A. La victoria incompleta de las tribus, (1).
B. La visita del ángel, (2:1-5).
C. El fracaso de Israel, (2:6-3:4).

En los días posteriores a las victorias militares de Josué, Israel obediente, siguió logrando victorias
sobre los Cananeos. Pero pronto aparecen los textos Bíblicos a mencionar que las tribus “no arrojaron
a los Cananeos que vivían...” en tal o cual lugar, (1:21, 27, 29-33). Esta semilla de desobediencia,
traerá una gran cosecha de angustia para la nación de Israel.

En Deuteronomio 7:2-5, encontramos 4 Prohibiciones, 4 Advertencias y 4 Ordenes en cuanto a
los Cananeos:

a. 4 Prohibiciones (vs. 2-3):

- “Las destruirás ___________________________”
- “no harás ________________________________”
- “ni tendrás de ellas ________________________”
- “y no ___________________________________”

b. 4 Advertencias (v. 4):

- “Porque ________________________________”
- “y __________________________________”
- “y _____________________________________”
- “y te ___________________________________”

c. 4 Órdenes (v. 5):

- “sus altares ________________________________”
- “y _____________________________________”
- “y _____________________________________”
- “y _____________________________________”
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2. PERÍODO DE LOS JUECES  (3-16)

Hubieron 12 jueces (excluyendo a Abimelech, quien fue un usurpador). Estos eran: llamados por
Dios, investidos de poder especial y la mayoría de ellos pertenecía a esa clase que Pablo describe como
“lo vil del mundo...” (1 Cor. 1:27-28).

DESCRIPCIÓN DE LOS 12 JUECES

NOMBRE REFERENCIA IDENTIFICACIÓN

1. Otoniel 1:12-13; 3:7-11 Conquistó una ciudad Cananea

2. Aod 3:12-30 Mató a Eglón, rey de Moab y los venció.

3. Samgar 3:31 Mató a 600 Filisteos con una aguijada de bueyes.

4. Débora (Barac) 4-5 Dirigió un ejército y venció contra tropas de Síseras.

5. Gedeón 6-8 Guió a 300 hombres contra 135000 Madianitas.

6. Tola 10:1-2 Fue juez por 23 años.

7. Jair 10:3-5 Fue juez por 22 años.

8. Jefté 11:1-12:7 Venció a los Amonitas.

9. Ibzán 12:8-10 Fue juez por 7 años.

10. Elón 12:11-12 Fue juez por 10 años.

11. Abdón 12:13-15 Fue juez por 8 años.

12. Sansón 13-16 Mató a 1000 Filisteos, fue juez por 20 años...

Durante el gobierno (ocasional) de los Jueces, Dios era en una forma más específica el Rey de
Israel, la era de la Teocracia, (1Sam. 12:12).
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LOS JUECES DE ISRAEL
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3. LA ANARQUIA DE ISRAEL  (17-21)

A. Anarquía en la vida Religiosa, (17-18).
B. Anarquía en la vida Moral, (19).
C. Anarquía en la vida Nacional, (20-21).

La sección final del libro da ejemplos de la deserción espiritual de Israel. El primer caso tiene
que ver con la idolatría de la tribu de Dan. El segundo caso es la violación y asesinato de la concubina
de un Levita por parte de los hombres de Benjamín. El tercer caso es anarquía nacional, una guerra
civil, como resultado de la anarquía moral.

El último versículo del libro (21:25), nos da la razón por la cual existieron condiciones tan terribles
durante este tiempo: “... cada uno hacía lo que bien le parecía.”

RUT

Rut 1:16 “Dondequiera que tú fueres, ________________________, y dondequiera que vivieres,
____________________________. Tu pueblo será mi ____________________________, y tu Dios
_______________________________.

El libro de Rut nos da un aspecto más alentador al período de los Jueces. En él nos muestra la
fidelidad y la nobleza de carácter de ciertos individuos.

La última palabra del libro “David” revela el propósito esencial de esta historia, de trazar el
linaje de David como el progenitor del Mesías.

DE EXTRANJERA AL LINAJE REAL

La lealtad de Rut a Nohemí y a
Dios le hizo dejar su casa en
Moab y viajar a Judá.  Allí se
convirtió, de extranjera, en
parte del linaje de David y
Cristo.
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AUTOR
La tradición Judía lo atribuye a Samuel. El libro abarca un espacio de 10 años, probablemente

durante el tiempo de Gedeón.

BOSQUEJO DE RUT:

1. Rut, Decide (1).
2. Rut, la Sierva (2).
3. Rut, Descansa (3).
4. Rut, Recompensada (4).

Rut, de la tierra de Moab (gentil), llega a ser la nuera de Noemí y Elimelec, que habían emigrado
a esta tierra por causa del hambre en Palestina. Al quedar Noemí y Rut viudas, ambas deciden regresar
a Canaan. Allí sirve en el campo de Booz (hijo de Rahab, la mujer del muro de Jericó), un pariente de
Elimelec, que redime la propiedad y se casa con Rut. Dios recompensa a la pareja dándoles un hijo,
Obed, quién sería el abuelo del rey David. Aquí comienza la familia real.

El capítulo 4:18-22, aún cuando parece una lista de nombres poco interesantes, es el punto
culminante del libro, porque revela el propósito por el cual fue escrito, el trazar el linaje de David, el
progenitor del Mesías (Mat.1:3-6).

Dios obró a través de una mujer que no pertenecía a Israel a fin de llevar a cabo sus propósitos
divinos para Israel y para las naciones. Las categorías y los límites humanos no limitan a Dios, sino que
él siempre cumple con sus propósitos.
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Lección 7
“Tiempos de Transición” 1ª Samuel

1 Sam. 16:7 “Porque Jehová no mira lo que mira el _________________________, pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el __________________________.”

La historia de los Jueces no termina con el libro que lleva su nombre, porque los primeros capítulos
de 1 Samuel nos relatan la historia de Elí y Samuel mismo, que fueron los dos últimos Jueces de Israel

El libro de Samuel es un libro de transición. Nos relata como el gobierno de los jueces fue
reemplazado por el de los Reyes, y como el gobierno de Dios, el Rey invisible, fue sustituido por un
rey visible, que los hacía igual a las otras naciones.

El libro de Samuel es Historia y también Biografía. El contenido puede agruparse alrededor de 3
personajes:

- Samuel, un patriota y juez de corazón humilde y consagrado, sirviendo obedientemente a Dios.
- Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado, inconstante e infiel a Dios.
- David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un varón de oración y alabanza,
probado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado rey de Israel.

EL MINISTERIO DE SAMUEL

Como juez, Samuel visitaba
cada año las ciudades de
Betel, Gilgal y Mizpa.
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Desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, hay un espacio de unos 115 años,
aproximadamente desde 1165 – 1050 a. C. Aunque Saúl es el Rey hasta el final del libro, la historia se
vuelca al surgimiento de su nuevo sucesor.

BOSQUEJO DE 1 SAMUEL:

1. Historia de Samuel, (1-7).
2. Historia de Saúl, (8-15).
3. Historia de David, (16-31).

1. HISTORIA DE SAMUEL (1-7)

A. Nacimiento e infancia de Samuel, (1-2:11).
B. El llamamiento de Samuel, (2:11-3).
C. La captura del Arca, (4-5).
D. El retorno del Arca, (6-7).

Samuel nació en una época en que, espiritualmente, Israel era débil y vulnerable delante de sus
enemigos, y la voz de Dios escaseaba sobre la tierra (3:1). Samuel transformó a Israel de un pueblo
débil e idólatra a una nación espiritualmente fuerte y viva para Dios.
Samuel nació en el hogar de un Levita llamado __________________________. Este Levita tenía dos
mujeres, lo cual muestra la condición moral deprimida de Israel en aquel tiempo.

¿Cual era la pena de Ana? (1:8) _________________________________________________________
¿Que clase de hijo le pidió? (1:11) _______________________________________________________
¿Que significa el nombre Samuel? (1:20) __________________________________________________
¿Cumplió Ana con su voto? ¿Como fue recompensada? (1:24-28, 2:21)___________________________
___________________________________________________________________________________

Aunque Samuel y los sacerdote Ofni y Finees, hijos del sacerdote Elí se criaron en la misma
casa, su dedicación a Dios y su destino son muy distintos. Las guerras Filisteas conducen al fin de la
familia de Elí, en un solo día. Pero Samuel prevalece sobre los Filisteos y lidera a Israel como juez y
profeta.

Los capítulos 4 y 5 relatan la captura del Arca por manos de Filisteos. El Arca rea un símbolo de
la presencia de la Gloria del Señor. Ella iba delante de los Israelitas en sus peregrinaciones por el
desierto y a veces delante del ejército en tiempo de guerra. En esta ocasión, el pueblo confió en el
símbolo (Arca) más que en el poder del Señor.

¿Cual fue el efecto sobre Israel al regresar el Arca? (6:13) _____________________________________
¿Que resultado produjo el arrepentimiento? (7:6-14) _________________________________________
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2. HISTORIA DE SAÚL (8-15)

A. Israel demanda un Rey, (8).
B. Saúl es escogido y ungido como Rey, (9-10).
C. La primera victoria de Saúl, (11).
D. La proclamación del reino por Samuel, (12).
E. Saúl es rechazado, (13-15).

¿Cual era la razón para desear un Rey? (8:5) ________________________________________________
¿Cual fue la excusa para pedir Rey? (8:3-5) ________________________________________________
¿Era esto un deseo de Dios o de Israel? (10:17-19) __________________________________________
¿Los rechazó Dios por esto? (12:19,22) __________________________________________________
¿En que desobedeció el Rey Saúl? (13:11-12) ______________________________________________
¿Que le costó su desobediencia? (13:13) __________________________________________________
¿Que le fue declarado al Rey Saúl? (13:14) _________________________________________________
¿Que selló la suerte del Rey Saúl? (15:1-9) _________________________________________________
¿Que excusa dio Saúl a Samuel? (15:21) __________________________________________________
¿Como respondió Samuel? (15:22) ______________________________________________________
¿Como fue el arrepentimiento? (15:30) ___________________________________________________
¿Cual fue el sentir de Samuel y del Señor? (15:35) ___________________________________________

El reinado de Saúl era caótico, estaba manchado por problemas personales y por la amenaza de
loa opresión Filistea. Mientras se hacía claro que Saúl no era apto para ser líder, ante la nación emergía
David como el gran paladín de Dios, para vencer a los Filisteos y gobernar la tierra (1 Sam. 16-30).

Por lo que a Dios respectaba, Saúl había terminado como rey y el Espíritu abandonó a Saúl
(16:14). Dios escogió a un nuevo rey, a David, y fue ungido en privado por Samuel (16:1,13). El
énfasis en 1 Samuel pasa ahora de Saúl a David.

DAVID HUYE DE SAÚL
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3. HISTORIA DE DAVID (16-31)

A. David es ungido Rey, (16).
B. David vence a Goliat, (17).
C. David huye de Saúl, (18-30).
D. Muerte del Saúl, (31).

¿Como juzga Samuel a una persona para ser Rey? (16:6) _____________________________________
¿Como juzga Dios a una persona para ser Rey? (16:6) ________________________________________
¿Que sucedió después de que David fue ungido? (16:13) ______________________________________

David se hizo famoso en Israel después de la asombrosa victoria sobre el gigante Filisteo, Goliat
(17). Después de este acontecimiento, David logró más éxitos militares y recibió un canto del pueblo
“Saúl hirió a sus Miles, David hirió a sus 10 Miles”, pero también el resentimiento y la violencia de
Saúl (18:7-11).

Aunque Saúl pronto llegó a darse cuenta de que David era el escogido de Dios como siguiente
Rey, intentó una y otra vez darle muerte.

El último paso en el declive de Saúl fue su implicación con la bruja de Endor (28:1-21). Este
hombre, con un potencial enorme y con un comienzo tan destacado, acabó de manera muy miserable.
Justo al día siguiente, de haber consultado a la bruja, Saúl moría en el campo de batalla. Fue un fin
innecesario y trágico, pero el fin inevitable de uno que no conoce ni reverencia a Dios.

        ESCALERA DE DESCENSO DE SAÚL              ESCALERA DE ASCENSO DE DAVID
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Lección 8
“El Reinado de David”
2ª Samuel, 1ª Crónicas

2 Samuel 22:2 “Jehová es mi _______________________ y mi _____________________, y mi
________________________.”

El espacio de tiempo aprox., 1010 – 970 a. C.

El joven a quién Dios escogió para reemplazar a Saúl fue David. Dios además reveló que a través
de la familia de David se cumpliría la promesa hecha a Abraham. A través de David, Dios empezó un
linaje de reyes que continuó por todo el período del Antiguo Testamento y luego tuvo su verdadero
cumplimiento con el nacimiento de Cristo quién nació del linaje de David. Cristo es quien sería el
“Eterno Rey” prometido a David y “La Simiente” prometida a Abraham.

LA FAMILIA DE DAVID

Booz Rut

Obed

Isaí

Eliab
(1° hijo)

Abinadab
(2° hijo)

Simea
(3° hijo)

Natanael
(4° hijo)

Radai
(5° hijo)

Ozem
(6° hijo)

Servia David
(7° hijo)

Abigail

Mical
(esposa)
1 S 18:27

Ahinoam
(esposa)
1 S 25:43

Abigail
(esposa)
1 S 25:42

Maaca
(¿esp.?)

Haguit
(¿esp.?)

Abital
(¿esp.?)

Egla
(¿esp.?)

Bétsabé
(esposa)

2 S 11:1-12:25

Otras
(esposas)

Concubinas

1° S. 16:1-10; 1 Cr. 2:13-17

Hombre

Mujer

Se casa con...

Amnón Quileab
(o Daniel)

Absalón Adonías Sefatías Itream Otros hijos
1 Cr. 3:9

2° S. 3:2-5; 1° Cr. 3:1-4

Samúa Sobab Natán Salomón Tamar y nueve hijos

Jesucristo
(ver Mt. 1:6-16)

2° S. 35:14; 1° Cr. 3:5; 14:3-4 2° S. 5:13-15; 1° Cr. 3:6-9; 14:3-7
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Ambos libros (2ª de Samuel y 1ª Crónicas), giran alrededor de la figura de David. Nuestros ojos son
dirigidos al retrato que Dios nos ofrece de Su ungido. Es el cuadro del “hombre según el corazón de
Dios”.Buscaremos conocer de lo que hay en David que merezca título tan honorable.

No solamente le vemos en el trono, pero también en el hogar. Lo observamos en sus tristezas más
profundas, tanto como en la hora de sus triunfos más grandes, escuchamos sus oraciones y sus alabanzas,
su justa indignación, sus palabras de bondad, ternura y generosidad. Somos testigos de su pecado y de
su arrepentimiento, de sus momentos de impaciencia, de su dignidad real, en su totalidad vemos a un
hombre en cuya vida Dios ocupó realmente el primer lugar.

BOSQUEJO DE 2ª SAMUEL y 1ª CRÓNICAS:

2ª Samuel 1ª Crónicas
1. Las Raíces (genealogía) del Pueblo de Dios 1-9
2. David lamenta la muerte de Saúl (Sal. 18) 1 10
3. Desintegración de la Dinastía de Saúl 2-4

- Primera de Crónicas traza en los primeros 9 capítulos, las raíces genealógicas desde Adán hasta las
doce tribus de Israel.

¿Cual fue la 1ª tribu en reconocer a David como Rey? (2 Sam. 2:1-4) _____________________________
¿Como demostró David su bondad por Saúl? (2:5-7) _________________________________________

2ª Samuel 1ª Crónicas
4. La Conquista de Jerusalem (Morada del Arca) 5-6 11,13
5. El Pacto Davídico (Un trono eterno) 7 17
6. Las Conquistas de David 8-10 18-20

¿Que ciudad vino a ser capital del Reino? (2 Sam.5:6-9) ______________________________________
¿Como recibió el Rey, el Arca? (2 Sam. 6:12-19) ____________________________________________
¿Que se propuso hacer David? (2 Sam. 7:1-13) ____________________________________________
¿Que se propuso hacer Dios? (2 Sam. 7:8-17) _______________________________________________
- Mencione las naciones conquistadas por David (2 Sam. 8,10; 1 Cro. 18-20)_______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Como demuestra su bondad David a la casa de Saúl? (2 Sam.9)_______________________________
__________________________________________________________________________________

Las imperfecciones de carácter no son omitidas en la Biblia. Vemos una lista de pecado en la
familia Real. David no puede escapar el castigo de Dios al haber pecado, pero al reconocer su iniquidad
como pecador, es calificado como un “hombre que agradó a Dios”. Durante este tiempo David escribe
el Salmo 51, léalo.
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2ª Samuel 1ª Crónicas
7. El gran pecado de David (Betsabé) 11-12
8. El crimen de Amnón (como resultado) 13
9. La Rebelión de Absalón 13-20
10. David Recobra el Trono en Jerusalén 19-20

Hay lecciones importantes que podemos aprender del pecado de David:

A. Por más fuerte y espiritual que sea un hombre, si quita sus ojos de Dios, está propenso a caer.
B. La cosa natural, humanamente hablando, hubiese sido poner un velo sobre este evento

desagradable (2 Sam. 12:12).
C. La gracia de Dios puede perdonar el más negro de los pecados si hay verdadero arrepentimiento

(2 Sam. 12:13).
D. Todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El niño de la unión pecaminosa de

David, murió. Sus dos hijos le siguieron en adulterio y uno cometió asesinato.
E. Dios no ignorará ni perdonará ni por un momento el pecado aún de parte de sus hijos más

amados.

Veamos una cadena de eslabones imprevisibles (2 Sam.11-13):

- Despreocupación y Ociosidad (11:1) ____________________________________________________
- Mirada no controlada (11:2) __________________________________________________________
- Pensamiento no rechazado y Acto pecaminoso (11:3-5) ______________________________________
- Fingimiento y Mentira (11:6-13) _______________________________________________________
- Homicidio (11:14-17) ________________________________________________________________
- Desgracias y Muertes (12:15,19)_______________________________________________________

No fue mucho tiempo después de este incidente que David comenzó a segar lo que había sembrado.
Su hijo Amnón cometió un acto de inmoralidad, contra su hermana Tamar, que condujo a que Absalón
le asesinase (2 Sam. 13). David amaba a su hijo, pero el temor a la opinión pública le hacía vacilar en
llamarle del destierro a que fue sentenciado. Finalmente Absalón se rebela contra el Trono de su padre
(2 Sam.15-18) y David huye. (leer Salmo 3).

David regresa a su ciudad amada, Jerusalem. No da tiempo a que los jefes y soldados de las tribus
del norte asistiesen a su restauración, ocasionando de esta manera derramamiento de sangre (20), y el
comienzo de una separación entre el Norte y el Sur, terminando en pocos años, en un Reino Dividido,
Israel y Judá (1 Reyes 12:16-24).

2ª Samuel 1ª Crónicas
11. Los últimos años del Rey David 21-24 21-29

A. El pecado de numerar al Pueblo 24 21:1-27
B. Salomón, encargado de construir el Templo 21:28-22:19
C. Responsabilidad de los Levitas y Sacerdotes 23-26:28
D. Oficiales Civiles 26:29-27:34
E. Desafío a Oficiales y al Pueblo 28:-28:22
F. Últimas palabras del Rey David 23:1-7
G. Muerte de David 29:22-30
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¿Cual fue la causa de los 3 años de Hambre? (2 Sam.21:1) _____________________________________
¿Cual fue el pecado en el censo de 2 Sam. 24? _____________________________________________
¿Cual fue el castigo y su consecuencia? ___________________________________________________
¿Dónde se levantaría el Templo? ________________________________________________________
¿Cuantos Levitas contó David? (1 Cr. 23:3) ________________________________________________
¿Cuantos Músicos habían? (1 Cr. 25:7) ___________________________________________________
¿Como ofrendó David y el Pueblo para el Templo? (1 Cr. 29:9,16) ______________________________
¿Cuanto tiempo reinó David sobre Israel? (1 Cr. 29:26-28) ____________________________________

2 Samuel 23:1-7, son las últimas palabras registradas de David. En conexión con este pasaje, vea
el Salmo 72:17-20, parece indicar que fue la última oración de David.

¿Que 3 cosas se dicen de David? (2 Sam.23:1) ____________________________________________,
_________________________________________ y ______________________________________
¿Quién es el ideal de Dios para Gobernar? (2 Sam. 23:3-4) ____________________________________

- Luego de 40 años de reinado, este hombre de Dios murió “en buena vejez, lleno de
____________________, de ____________________, y de _____________________”. (1 Cr.29:28).

EL REINO DAVÍDICO
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Lección 9
“El Reinado de Salomón”

1ª Reyes 1-11, 2ª Crónicas 1-9

2 Crónicas 7:13-14 “Si yo cerrare los cielo para que no halla lluvia... o si enviare pestilencia a mi
pueblo, si se _______________________ mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
____________________, y ____________________ mi rostro, y se ______________________ de
sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”

Espacio de tiempo aproximado, 970 – 930 a. C. Por cuarenta años reinó Salomón.

Paz y Prosperidad, son las dos palabras que describen los años del gobierno de Salomón sobre
Israel. Salomón cosechó los beneficios militares de su padre al unir la nación, extendiendo las fronteras
y adquiriendo reconocimiento internacional.

Después de la muerte de David, la promesa que Dios hizo a David de que su casa y su Reino
serían establecidos para siempre tuvo su primer paso de cumplimiento cuando su hijo Salomón fue
hecho Rey. Aunque Salomón fue el último Rey que gobernó sobre toda la nación de Israel, con las 12
Tribus unidas, ese linaje de Reyes continuó, como veremos en el capítulo XI, en el Reino del Sur, Judá.

BOSQUEJO DEL REINADO DE SALOMÓN:

1. Salomón, establecido como Rey (1 R. 1-4; 2 Cr.1).
2. Salomón construye el Templo (1 R. 5-9; 2 Cr. 2-8).
3. Salomón y sus relaciones Internacionales (1 R. 9-10; 2 Cr.8-9).
4. Salomón y su Apostasía y Muerte (1 R 11).

1. SALOMÓN ES ESTABLECIDO COMO REY (1 R. 1-4; 2 Cr. 1)

A. Salomón Emerge como único Gobernador, (1 R. 1:1-2:46).
B. Salomón pide Sabiduría en Gabaón, (1 R. 3:1-15; 2 Cr. 1:1-13).
C. Salomón Administra con Sabiduría, (1 R. 3:16-4:34).
D. Comercio y Prosperidad, (2 Cr. 1:14-17).

¿Quién intentó apoderarse del Trono? (2 Sam. 15:1-6) ________________________________________

¿A quién escogió Dios? (1Cr. 22:9-10) ____________________________________________________

¿Que le encargó David antes de morir? (1 R.2:1-4) v.3 “__________________________ los preceptos

de Jehová tu Dios, _______________________ en sus caminos, y _______________________ sus

estatutos y mandamientos... para que ________________________ en _______________________

lo que hagas y en _______________________ aquello que _________________________”.
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¿Cuanto holocausto sacrificaba el Rey Salomón a Dios? (1 R.3:4) ______________________________
¿Que petición única, hizo Salomón a Dios? (1 R. 3:5-9) _______________________________________
- 1 Reyes 4:30-31 “Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los ______________________,
y que la sabiduría de los __________________________. Aún fue mas sabio que todos los
_________________________... y fue conocido entre todas las naciones de alrededor.”
¿Que más le dio Dios? (1 R. 3:10-14) _______________________, _____________________ y
__________________________.
¿Cuantos Proverbios compuso? _____________________ y Cantos? ____________________ (1R.
4:32)
¿Como vivía Israel durante los 40 años del Rey Salomón? (1 R. 4:20-25) __________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cuales eran las fronteras de Israel? (1 R. 4:21) Al Norte _________________________, al Sur
_______________________, al Este ________________________, al Oeste _____________________.

2. SALOMÓN Y SUS CONSTRUCCIONES (1 R. 5-9; 2 Cr. 2-8)

A. El Templo en Jerusalem, (1 R. 5:1-7:51; 2 Cr. 2:1-5:1)
B. El Palacio de Salomón, (1 R. 7:1-8)
C. Dedicación del Templo, (1 R. 8-9:9; 2 Cr. 5:2-8:16)

- El Templo construido por Salomón, representa un  momento importante en la Historia Religiosa de
Israel. Fue el cumplimiento del deseo del Rey David, de establecer un lugar permanente de adoración
a Dios.
- El Templo fue construido sobre la cima del monte Moriah, allí donde Abraham había ido para sacrificar a su
hijo Isac. Este monte mas tarde llegó a conocerse como el monte de Sión.
- El Templo era dos véces más grande que el tabernáculo de Moisés. Su esplendor y hermosura ninca
fueron igualados en Israel.
- El Templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por Nabucodonosor. Fue reconstruído en 520
- 515, y vuelto a ser destuido en 70 d.C. por Roma. En el siglo VII, la Mesquita de Omar (Mahometana),
fue construida en este sitio.

¿En que año después de la partida de Israel de Egipto empezó la construcción del Templo?
(1 R.6:1)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Cuanto tiempo duró la construcción? (1 R. 6:38)____________________________________________
¿Que mensaje recibió Salomón en este tiempo? (1 R. 6:11-13)__________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Cuanto tiempo duro la construcción de su casa? (1 R. 7:1)____________________________________
¿Que fue puesto en el Lugar Santísimo? (1 R. 8:6)____________________________________________
¿Que había dentro del Arca? (1 R. 8:9)____________________________________________________
¿Cuantas véces, en la oración dedicatoria, se menciona la frace “Tú oirás en los Cielos...”? ¿En respuesta
a qué? (1 R. 8:22-61):
- vs. 31-32 “Si alguno pecare... Tú oirás desde los Cielos.”
- vs. _____________________________________________________________________________
- vs. ______________________________________________________________________________
- vs. ______________________________________________________________________________
- vs. ______________________________________________________________________________
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¿Qué sucedió al terminar la oración de Salomón? (2 Cr. 7:1-5)
- Dios ____________________________________________________________________________
- El Pueblo _________________________________________________________________________
¿Qué pidió Dios de Salomón? (2 Cr. 7:12-22)_______________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. SALOMÓN Y SUS RELACIONES INTERNACIONALES (1 R. 9-10; 2 Cr.8-9)

A. Flotas Navieras en Ezión-Geber, (1 R. 9:26-28; 2 Cr. 8:17-18)
B. La Reina de Sabá, (1 R. 10:14-29; 2 Cr. 9:1-12)
C. Mercaderes y Comerciantes, (1 R. 10:14-29; 2 Cr. 9:13-31)

- La riqueza y la sabiduría de Salomón, nunca fue igualada por ningún otro rey de Israel.
- “Y exedió el Rey Salomón a todos los reyes de ____________________ en __________________ y
en ________________________.” (2 Cr. 9:22).

4. SALOMÓN, SU APOSTASÍA Y MUERTE (1 R. 11; 2 Cr. 9:29-31)

A. Salomón y su Pecado, (1 R. 11:1-13)
B. Salomón y sus Adversarios, (1 R. 11:14-40)
C. Salomón y su Muerte, (1 R. 11:41-43)

¿Qué fue lo que inclinó el corazón de Salomón hacia lo malo? (1 R. 11:4-8)_________________________

__________________________________________________________________________________

¿Quienes fueron algunos de sus adversarios? (vs. 14-04)______________________________________

__________________________________________________________________________________

¿Porque mantuvo su reino Salomón, hasta su muerte? (v. 34)___________________________________

¿Por cuantos años reinó Salomón sobre Israel? (v.42)_________________________________________

- Aun cuando Salomón vivía, la escena estaba preparada para la división del Reino. El Rey estaba
sujeto a la angustia de la revelión en casa y en varias partes de su Reino, como resultado de fracaso
personal en obedecer y servir a Dios fielmente tada su vida.

PLANO DEL TEMPLO

Salomón construyó el templo de Moriah, al
norte de la antigua ciudad de David. El
templo fue construido de acuerdo con las
indicaciones que David recibió del Señor y
pasó a Salomón (1° Cr. 28:11-13, 19). La
división entre un santuario y un santuario
interior corresponde a la división existente
entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo.
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El resto de la vida de Salomón transcurre rapidamente. Como resultado de su pecado, el Reino iba a
ser dividido. El hijo de Salomón (Roboam) iba a ser rey sobre sólo dos tribus.

Parece que se le olvido a Salomón lo que le encargó David, su padre antes de morir. (1 R. 2:3)
“______________________________los preceptos de Jehová tu Dios, __________________________
en sus caminos, y ________________________________ sus estatutos y mandamientos... para que
_______________________en ____________________________lo que hagas y en
______________________________ aquello que _____________________________.”

Sólo el pacto de Dios hecho con David, impidió que la línea de Salomón fuese cortada.
Jeroboam, un siervo de Salomón, llega a ser el primer rey del Reino del Norte, (1 R. 11:26-31).

PERÍODO DE LOS REINOS

                                      UNIDO             DIVIDIDO     CAUTIVERIO

Saúl David Salomón

1010 970

1050
1° Samuel 8

930
1° Reyes 12

720
2° Reyes 17

586
2° Reyes 25

Judá - 2 tribus

Israel - 10 tribus
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Lección 10
“El Reino del Norte (Israel)”
1ª Reyes 12-22, 2ª Reyes 1-17

REYES Y PROFETAS DE ISRAEL Y JUDÁ

EL REINO UNIFICADO
Saúl 1050 - 1010 a.C.
David 1010 - 970 a.C.

Salomón 970 - 930 a.C.

EL REINO DIVIDIDO

a.C.

950

925

900

875

850

825

800

775

750

725

                         Judá                                                              Israel
    Reyes                                           Profetas                     Reyes                                          Profetas

Roboam 930-913 Jeroboam 930-909
Abías 913-910
Asa 910-869 Nadab 909-908

Basa 908-886
Ela 886-885
Zimri 885
Tibni 885-880
Omri 885-874

Josafat 874-848 Acab 874-853

Joram 848-841 Ocozías 853-852
Ocozías 841 Joram 852-841
Atalía 841-835 Joel Jehú 841-814
Joás 835-796

Amasías 796-767 Joacaz 814-798
Joás 798-782

Azarías 792-740 Jeroboam II 793-753

Amós
Jonás

Jotam 750-735 Oseas Zacarías 753
Isaías Salum 752

Acaz 735-715 Miqueas Manahem 752-742
Pecaía 742-740
Peka 752-732

Ezequías 715-686 Oseas 732-722



57Seminario Bíblico del Uruguay

a.C.

700

675

650

625

600

575

550

525

500

475

450

425

400

                         Judá                                                              Israel
    Reyes                                           Profetas                     Reyes                                          Profetas

Manases 697-642

Amón 642-640 Nahum
Josías 640-609 Sofonías

Joacaz 609 Habacuc
Joacim 609-598 Jeremías
Joaquín 598-597 Daniel
Sedequías 597-586 Ezequiel

Abdías

Hageo
Zacarías

Malaquías
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1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
 “¿Hasta cuando ___________________________ vosotros entre ____________________________
pensamientos?
Si Jehová es ____________________________, seguidle y si Baal, id en pos de él.”

Espacio de tiempo aproximado, 930-721 (2 siglos).

Salomón designó a su hijo Roboam como rey. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a
Siquem para ser formalmente coronado como cuarto rey del reino unido. Allí el pueblo le pidió alivio
de las pesadas cargas impositivas de Salomón, como prerrequisito para unirse bajo su reinado. Roboam
rehusó insensatamente a esta legítima petición, con el resultado de que las 10 tribus del norte rehusaron
reconocerlo como rey, (1 R. 12:1-16). En lugar de esto, hicieron a Jeroboam, siervo de Salomón, su
rey, (12:20).

¿Dónde estaba Jeroboam cuando murió Salomón? (1 R. 12:1-2) ________________________________

Aunque a Roboam le faltó sabiduría y ello provocara la división, no fue su causa principal.

Algunas razones de la división del reino:
1. Decadencia espiritual de Salomón.
2. Trato más severo con las tribus del Norte (1 R. 9:10-13).
3. Enriquecimiento personal, a costo del pueblo.

Las historias de los dos reinos divididos se entretejen en el texto de las escrituras hasta el cautiverio
del reino del Norte en el 722 a.C. (2 R. 17). Durante estos años, los dos reinos fueron a menudo
amistosos y cooperaron entre sí, pero en otras ocasiones estuvieron enfrentados bélicamente.

A partir de la trágica división del Reino, vemos a una larga lista de reyes que fueron ocupando
los tronos del Norte y del Sur. El pecado y la ruina van creciendo a ambos lados de la frontera. El fin de
ambos será, aunque en distinto tiempo, el mismo, la cautividad.

COMPARACIÓN DE LOS REINOS

NORTE SUR

Nombre: Israel Judá

Tribus: 10 Tribus 2 Tribus

Capital: Samaria Jerusalén

Duración: 210 años 345 años

Familia real: 9 dinastías distintas 1 (la casa de David)

# de Reyes: 20 reyes 20 reyes

Carácter de Reyes: 20 malos 12 malos, 8 buenos

Avivamientos: Ninguno 3 (Josafat, Ezequias, Josías)

Conquistado por: Siria (722 a.C.) Babilonia (586 a.C.)

Estudiaremos a ambos reinos por separado, aunque ocupan en parte, el mismo período de tiempo.
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BOSQUEJO DEL REINO DEL NORTE:

1. Dinastía de Jeroboam, 930-909 a.C. 1 Reyes 12-15
2. Dinastía de Basa, 909-985 a.C. 1 Reyes 15-16
3. Dinastía de Omri, 885-841 a.C. 1 Reyes 16-22, 2 Reyes 1-9
4. Dinastía de Jehú, 841-752 a.C. 2 Reyes 10-15
5. Últimos Reyes de Israel, 752-722 a.C. 2 Reyes 15-17

1. DINASTÍA DE JEROBOAM (1 Reyes 12-15)

(Rey # 1: JEROBOAM, reinó 17 años) Al dividirse políticamente el Norte del Sur, aún
permanecía la unidad religiosa, el Templo en Jerusalén. Jeroboam pensó que no podría mantener la
división política si existía esta unidad religiosa.

¿Qué hizo él para impedir esto? (1 R. 12:27-28) ____________________________________________
¿ Dónde los colocó? (1 R.12:29) ________________________________________________________
¿Quién denunció su pecado? (1 R. 13:1-2) _________________________________________________

En este capítulo vemos una advertencia severamente ilustrada, para todo siervo de Dios, que la
obediencia es esencial en el servicio a él. (1 R.13:18; Gal. 1:8-9).
¿Cuál fue la desobediencia y su consecuencia? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Segunda denuncia y su consecuencia? (1 R. 14: 1-10) ________________________________________
_________________________________________________________________________________

(# 2: _______________, reinó 2 años) Al morir Jeroboam, su hijo Nadab solo reinó dos años.
Este fue asesinado por Basa y así una nueva dinastía (familia) reina sobre Israel.

2. DINASTÍA DE BASA (1 Reyes 15-16)

(# 3: _______________, reinó 24 años) Poco se sabe sobre Basa, quien era de la tribu de Isacar,
quién llegó a ser el próximo rey de Israel. Este hombre era inicuo y gobernó 24 años después de acabar
con todos los miembros de la familia de Nadab. El profeta Jehú, proclamaba activamente el mensaje de
Dios, durante el reinado de Basa.

¿Qué 3 cosas le recordó el profeta al rey, de parte de Dios? 1 R. 16:2-3)
1. __________________________ 2. __________________________ 3. ________________________

(# 4: _______________, reinó ____ años) Ela, el hijo de Basa reinó menos de dos años. Mientras
estaba ebrio, fue muerto por Zimri. Las palabras del profeta Jehú se cumplieron, al exterminar a los
amigos y parientes de la familia real.

(# 5: _______________, reinó ____ días) Zimri, fue un poderoso general del ejército que asesinó
a Ela y a toda su familia. Sin embargo, gobernó solo 7 días.
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3. DINASTÍA DE OMRI (1 Reyes 16-22; 2 Reyes 1-9)

(# 6:        TIBNI        , reinó 3 años) Después de que Omri diera muerte a Zimri, este tuvo que
compartir el trono con Tibni, por 3 años, hasta vencerlo.

(# 7: ________________, reinó ____ años) La dinastía más notoria en el Reino del Norte, fue
establecida por Omri. Mejor conocido en esta familia real fue su hijo Acab, que fue sucedido por sus
dos hijos, Ocozías y Joram. Durante este período Israel no solo recuperó la mayor parte de su territorio
perdido con Siria, sino que también obtuvo renombre a nivel internacional.

¿Qué caracterizó al 7º rey de Israel? (1 R.17:25) _____________________________________________

Omri edificó y fortificó a la ciudad de Samaria, que llegaría a ser la capital de Israel, por un siglo
y medio, hasta que es sitiada y conquistada por Asiria, en el año 722 a.C.

Hace alianza con los Fenicios, al casarse su hijo Acab con Jezabel, la hija del rey Ethbaal, de
Sidón. Económicamente era ventajosa la alianza, pero trajo degradación religiosa y moral en la próxima
generación.

(# 8: ________________, reinó ____ años) Durante su gobierno, Acab junto a su esposa Jesabel,
llevó a Israel a su nivel espiritual más bajo. Fue el gobernador más malvado de toda la historia de la
nación. Trajo a cientos de profetas de Baal, desde Tiro a Israel, construyó un templo para Baal en
Samaria y la hizo la religión popular.

Durante este período de decadencia espiritual, Dios levantó al profeta Elías y Eliseo para
contrarrestar los males del baalismo y para llamar a Israel de vuelta a Jehová.

ELÍAS Y SU MINISTERIO, (1 REYES 17-2 REYES 2:11

A. Palabra de Dios para Acab. (1 R. 17:1) “... vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá
________________________ ni __________________________, sino por mi palabra.”

B. Palabra de Dios para Elías. (1 R. 17:2-7) “... escóndete en el arroyo de Querit, que está frente
al Jordán...”

C. Segunda palabra de Dios para Elías. (1 R. 17:8-24) “Levántate y vete a Sarepta de Sidón y
mora allí, he aquí yo he dado ___________________ allí a una mujer ___________________ que te
__________________.”

D. Otra palabra de Dios para Elías (después de 3 años). (1 R. 18) “Ve y muéstrate a Acab y yo
haré _______________________ sobre la faz de la tierra.”

E. Dios envía fuego, sobre el altar. (1 R. 18:20-40).
F. Dios envía agua. (1 R. 18:41-46).
G. Jezabel está disgustada con Elías, y promete matarlo. (1 R.19:1-3).
H. Elías huye, desanimado se esconde en una cueva. (1 R. 19:3-15).
I.  Dios se le aparece y lo reanima a seguir con el ministerio. (19:15-21).

a. Unge a Hazael por rey, sobre _______________________. (1 R. 19:15)
b. Unge a Jehú por rey, sobre _________________________. (1R. 19:16).
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c. Unge a Eliseo para ________________________________ en su lugar. (1 R. 19:16). Ambos
establecieron escuelas de profetas en todo Israel.

d. Denuncia a Acab por asesinar a Nabot. (1R.21:17-29).
e. No se esconde, cuando el rey Ocozías lo manda arrestar con 50 soldados, tres veces. (2 R.1:1-17).
f. Dios se lo lleva en carro especial. (2 R. 2:1-11).

ELISEO Y SU MINISTERIO, (2:14-13:21):

(# 9: _______________, reinó 2 años) Ocozías, hijo de Acab y Jezabel fue malvado como sus
padres. El profeta Elías le dice de parte de Dios, “no recuperarás tu salud, sino que morirás, por haber
consultado a Baal, y no a Jehová”. Reina solo por dos años.

(# 10: ______________, reinó ____ años) Durante el reinado de Joram, hijo de Acab, las guerras
fueron constantes entre Israel y Siria, que se levantaba como una potencia en Palestina. Mientras Joram
se recuperaba de una herida recibida en batalla, Eliseo envió a su siervo a ungir a Jehú como rey de
Israel. Como comandante del ejército de Israel, Jehú se auto-proclama rey sobre Israel, dando muerte
a Joram, rey de Israel y a Ocozías, rey de Judá.

El profeta Eliseo ministró durante su reinado. Fue conocido no solo por los reyes de Israel, sino
también por los reyes de Judá, Siria y Edom.
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4. DINASTÍA DE JEHÚ (2 Reyes 9-14)

Esta familia real ocupó el trono de Israel, por el período más largo, casi un siglo. Durante este tiempo
Israel se levantó de un reino debilitado a una próspera y fuerte.

(# 11: ______________, reinó ____ años) Jehú tomó el trono en una forma sangrienta. No solo mató la
familia real (Omri), sino también a Jezabel. Destruye los lugares altos, dedicados a Baal, aunque la idolatría
prevalece en el país.

(# 12: _____________, reinó ____ años) Israel estaba muy débil, los enemigos abundaban por todas
partes, Judá, Siria, Edom, Amón, Filistea y Tiro. En un momento de angustia, el rey Joacaz se vuelve a Dios
por socorro, pero no destruyó los dioses de Samaria ni dejó la idolatría. (2 R.13:1-9).

(# 13: ______________, reinó ____ años) Con la muerte de Azael, rey de Siria, su poder declinó. Joás
se fortaleció y recuperó territorio de los Sirios y de Judá. El profeta Eliseo aún vivía cuando Joás reinó sobre
Israel. El rey vino a ver a Eliseo, cuando supo de que estaba en lecho de muerte. En un incidente dramático,
el profeta le asegura la victoria sobre Siria. (2 R.13:14-25).

(# 14: _____________II, reinó ____ años) Este rey fue sobresaliente en el Reino del Norte. Su extensión
y dominio, fue profetizada por Jonás, (2 R.14:23-29). Siria era amenazada por Asiria, entonces Israel pudo
retomar sus territorios hacia el Este y el Norte. La ciudad de Samaria fue fortificada, la prosperidad y la
lujuria abundaban, como lo describen los profetas Amós y Oseas, y como consecuencia vino el declive moral
y espiritual.

(# 15: ______________, reinó  6 meses) Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue asesinado por Salum
y así termina la dinastía de Jehú.

5. ULTIMOS REYES DE ISRAEL (2Reyes 15-17)

Las próximas tres décadas marcan el declive y la caída del Reino del Norte, en manos del imperio de
Asiria, que extendía su poderío y sus fronteras hacia Palestina.

(# 16: ______________, reinó 1 mes) Salum cosechó muy rápido, lo que sembró, fue asesinado por
Máname, quién tomó su lugar en el trono.

(# 17: ______________, reinó ____ años) “He hizo lo malo ante los ojos de Jehová...” El rey de Israel
pagó tributos fuertes al rey de Asiria, para así no ser invadido por el mismo.

(# 18: ______________, reinó 2 años) La misma política de su padre siguió Pekaía, pagando tributos
fuertes a Asiria, llegando a ser así un siervo, de dicha nación.

(# 19: ______________, reinó ____ años) Peka, general del ejército de Pekaía, luego de dar muerte al
rey, se auto-proclama rey. Se niega a seguir pagando tributos a Asiria, Israel es invadido y gran parte de su
territorio es conquistado y los primeros Israelitas son llevados cautivos por Asiria.

(# 20: ______________, reinó ____ años) Osea dio muerte a Peka, y se auto-estableció como rey sobre
Israel. Por un tiempo pagó tributos a Asiria, después buscó secretamente apoyo militar en Egipto. Al ser
descubierto es invadido por Asiria, Samaria es sitiada por 3 años y finalmente conquistada la capital.
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La política de Asiria en cuanto a los reinos derrotados era de reubicarlos en distinto territorio. Israel es
llevada cautivo a la región de Persia, y pobladores de Babilonia son establecidos en Samatria, quedando esa
región como una provincia más de Asiria.

Esto termina con el Reino del Norte, como consecuencia de dos siglos de desobediencia a Dios,
al primer mandamiento. Profeta tras profeta, advirtieron a reyes, así como al pueblo, del juicio venidero.
Como consecuencia de su idolatría y desobediencia a las amonestaciones de servir a Dios, los Israelitas
fueron sujetos a cautiverio, en el año 722 a.C. Nunca volvieron de la cautividad.

“Y los hijo de Israel anduvieron en todos los ________________________ de Jeroboam que él
hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová ___________________________ a Israel de delante de
su ______________________, como él lo había dicho por boca de ________________________ los
profetas sus _________________________, e Israel fue llevado __________________________ de
su tierra a Asiria, hasta hoy.” (2 R. 17:22-23).
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Lección 11
“El Reino del Sur (Judá)”

1ª Reyes 12-22, 2ª Reyes, 2ª Crónicas 10-36

2ª Crónicas 20:20 “Oídme Judá y moradores de Jerusalén: __________________ en Jehová
vuestro Dios, y estaréis __________________, __________________ a sus profetas, y seréis
_________________.”

Espacio de tiempo aproximado: 930-586 a.C..

Salomón designó a su hijo Roboam como rey. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a
Siquem para ser formalmente coronado como cuarto rey del reino unido. Allí el pueblo le pidió alivio
de las pesadas cargas impositivas de Salomón, como prerrequisito para unirse bajo su reinado. Roboam
rehusó insensatamente a esta legítima petición, con el resultado de que las 10 tribus del norte rehusaron
reconocerlo como rey, (1 R. 12:1-16).

Solo dos tribus se mantienen leales a la dinastía de David, Judá y Benjamin. Mientras que en el
Reino del Norte, las dinastías y las  ciudades como capital cambiaban, los descendientes de David se
mantuvieron en el trono por casi tres siglos y medio, y la ciudad de David, Jerusalén, como única
capital.

Mientras que la historia de Israel presenta una sucesión de revueltas y usurpaciones, la historia
de Judá es comparativamente pacífica. La preservación de Judá puede ser explicada por el hecho de
que por medio de ellos vendría el Mesías.

Estudiaremos a los 20 monarcas, de una misma dinastía (excepto una), de la familia de David, en
el Reino del Sur, Judá,  en forma independiente y en su orden cronológico:

1. ROBOAM, reinó 17 años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 1 Reyes 14:22

Roboam demostró ser un rey inepto y malvado. La gloria de los días de Salomón se desvaneció
rápidamente durante su reinado de 17 años. La vida empeoró, para el pueblo del Reino del Sur, la
guerra contra Jeroboam, se mantuvo durante todo su reinado.

2. ABÍAS (Abiam), reinó 3 años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 1 Reyes ________ o 2 Cro. _______

Los tres años de su reinado fueron caracterizados por idolatría y apostasía, aunque los servicios
en la casa de Jehová se mantenían. Muere y reina su hijo Asa, en su lugar.
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3. ASA, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 1 Reyes ________ o 2 Cr. _______

Los 41 años del reinado de Asa, prepararon el camino para el avivamiento que duró hasta el
reinado de Josafat. Asa comenzó un programa de reforma, amonestando al pueblo de guardar la ley de
Moisés. Asa hace una alianza militar con Siria, para defenderse contra Israel. Esto es amonestado por
el profeta Hanani, de parte de Dios, debiendo haber confiado en Dios, antes que en una alianza humana.
Asa manda encarcelar al vidente por no gustarle la palabra que le dio, de parte de Dios. En dos años,
Asa muere de una enfermedad a los pies, y reina su hijo Josafat, en su lugar.

4. JOSAFAT, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 1 Reyes ________ o 2 Cr. _______

Los 25 años del gobierno  de Josafat, fueron los años de mayor énfasis en cuanto a la búsqueda de
Dios. Por todo su Reino, se enviaron sacerdotes, levitas y profetas para que enseñaran al pueblo la ley.

Durante su reinado hubo paz en la tierra. Hace alianza con el Reino del Norte por medio de
parentezco, dando en casamiento a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Es amonestado
varias veces, por parte de Dios, por esta desobediencia.

Dios intervino en la batalla contra Moab y Amnón, “Y cuando comenzaron a entonar
___________________ de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amnón, de Moab y del monte de
Seir, las ___________________ de ellos mismos que venían contra Judá.” (2 Cr.20:22). Durmió Josafat
con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reino en su lugar Joram su hijo.

5. JORAM, reinó ____ años.

“He hizo lo __________________ ante los ojos de Jehová...” 2 Reyes ________ o 2 Cr. _______

Joram, una vez asegurado el trono, mata a sus 6 hermanos. Muy probable, bajo la influencia de
su esposa, Atalía, hija de Acab y Jezabel, del Reino del Norte, vuelve a levantar altares en los lugares
altos y llevan a Judá a la idolatría y a la fornicación. Como consecuencia, Judá es invadido por los
árabes, sus riquezas son saqueadas, y sus hijos e hijas son muertos. Es amonestado por medio del
profeta Elías de parte de Dios, sin hacer caso, Joram muere de una enfermedad incurable a los intestinos.
Y reinó en su lugar Ocozías, su hijo menor.

6. OCOZÍAS, reinó ____ años.

“He hizo lo __________________ ante los ojos de Jehová...” 2 Reyes _________ o 2 Cr. ________

Ocozías, hace lo malo ante los ojos de Jehová. Amonestado a hacer lo malo por parte de su madre,
Jezabel. La alianza con el Norte es fuerte, hay parentesco de por medio. En una de sus visitas a Israel,
junto al rey Joram, su pariente, ambos son muerto por Jehú, en Samaria. Y reino en su lugar, su madre,
Atalía, hija de ___________________________ y ______________________________.
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7. ATALÍA, reinó ____ años.

“He hizo lo __________________ ante los ojos de Jehová...” 2 Reyes _________ o 2 Cr. ________

Atalía, usurpó el trono en Jerusalén, al ver que su hijo había sido muerto en Samaria y comenzaron
seis años de terror para Judá. Para asegurar su posición, ella comienza con la matanza de toda la familia
real, la casa de David. Lo que Jezabel había hecho a los profetas de Jehová en Israel, Atalía lo hizo a la
familia real, en Judá, que había recibido la promesa de un trono eterno, (2 Samuel 7:12-16). Atalía
muere, a manos del pueblo, a la puerta del Tempo.

8. JOÁS, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

Joás, un hijo bebé, de Ocozías, fue providencialmente escondido por su tía Josabet (hija de
Joram, hermana de Ocozías) casada con el sacerdote Joiada, por 6 años en la casa de Jehová, cuando
Atalía mataba a los de la casa de David.

A la edad de 7 años, el sacerdote Joiada (su tío), los demás sacerdotes, los levitas, ancianos del
pueblo y todo el pueblo, sacan al niño Joás del Templo y lo sientan sobre el trono de David.

Bajo la dirección del sacerdote Joiada, el servicio en el templo fue restaurado, aunque cuando
muere el rey y el sacerdote, la idolatría seguía prosperando. El sacerdote Zacarías, hijo de Joiada,
amonestó a Judá de su pecado, pero fue apedreado en el patio del templo por el pueblo rebelde.

Joás sufrió la agresión constante de la nación Siria. Ellos saquearon las riquezas del templo y de
la casa real. Finalmente Joás fue herido por los Sirios y es muerto por sus propios siervos. Y reino en
su lugar Joram su hijo.

9. AMASÍAS, reinó ____ años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. __________ o 2 Cr. _________

Al morir el rey Azael, de Siria, Amasías se sintió fuere y recobra parte del territorio y rompió los
casi 100 años de paz que habían gozado con Israel. Israel invade y saquea a Jerusalén, además de
derribar parte de los muros de la ciudad de David. Amasías, reinó 29 años, aunque gran parte de este
tiempo estuvo en cautiverio en Israel. Al ser muerto, reino en su lugar Uzías, su hijo.

10. UZÍAS (Azarías), reinó ____ años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. __________ o 2 Cr. _________

Gradualmente Uzías fue restaurando a un Judá devastado. Muy probable que haya reconstruido
las murallas de Jerusalén. También volvió a  recuperar territorio que había caído en manos de enemigos.
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Uzías confió en Dios, y Dios lo prosperó, (2 Cr. 26:5,7). Al pasar el tiempo y sentirse grande, desobedece
a Dios y entra indebidamente en el Templo, para quemar incienso, como consecuencia le brota la lepra. El
resto de su vida lo vive aislado del Templo y del trono. Muere de esta enfermedad y en su lugar, aún en vida,
reino Jotam, su hijo.

11. JOTAM, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

El reinado de Jotam comienza, al verse enfermo de lepra, su padre. Durante su reinado Asiria
comienza a ser una amenaza en la región. El profeta Isaías comienza su ministerio en Jerusalén. Jotam
mantuvo una posición anti-Asiria durante todo su reinado, hasta que en el año 735 a.C. un partido pro-
Asiria, eleva a Acaz, hijo de Jotam al trono.

12. ACAZ, reinó ____ años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. __________ o 2 Cr. _________

Acaz no sirve a Jehová, sino que hace pasar a sus hijos por el fuego, sacrifica y quema incienso
en los lugares altos, manda cerrar la casa de Jehová en Jerusalén y como resultado Dios se aparta de él.
Siria lo asedia, Israel le hace guerra (Peka) y mata a 120 000 de sus valientes. Acaz hace alianza con
Asiria, (aunque esto no le ayudó) y participa de las actividades religiosas paganas de aquella nación. El
profeta Isaías lo amonesta, de no confiar en el brazo del hombre, sino en Jehová, Acaz lo ignora. Murió
Acaz y reino en su lugar Exequías, su hijo.

13. EZEQUÍAS, reinó ____ años.

“He hizo lo ___________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. __________ o 2 Cr. _________

Al comenzar a reinar, Israel ya había caído en manos de Asiria. Ezequías, reconoce que fue como
consecuencia directa de la desobediencia a Dios, que las naciones no prosperan. En su primer año de
rey, Ezequias volvió a abrir las puertas de la casa de Jehová y restauro el oficio de los sacerdotes y
levitas, ofreciendo gran cantidad de sacrificio y ofrenda, que el pueblo había traído para Jehová. El rey
vuelve a celebrar (con gran júbilo) la pascua en Jerusalén, junto a todo el pueblo.

Ezequias fortalece Jerusalén, trae agua subterránea a la capital en caso de ser asediada por el
enemigo por tiempo prolongado. Es librado de la amenaza de Asiria, al ser esta nación invadida por
Babilonia. Varias naciones vecinas felicitan a Exequias por su postura valerosa frente a Asiria. También
Babilonia envía una delegación, al escuchar que el rey se había recuperado de una grave enfermedad.
Al visitarlo, les muestra todas las riquezas del palacio real y de la casa de Jehová. Ezequias es amonestado
por el profeta Isaías, de juicios venideros sobre Judá, aunque viviría un período de tiempo de paz. Este
rey introdujo las reformas religiosas más grandes en la nación de Judá, lo cual impidió que fuera
llevado cautivo como el Reino del Norte. Y durmió Ezequias con sus padres, y reino en su lugar
Manasés, su hijo.
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14. MANASÉS, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

Manasés lleva al Reino del Sur, a su momento más oscuro. Se le compara con el rey del Norte,
Acab y Jezabel. Es difícil creer, que de uno de los mejores reyes del Reino del Sur, Ezequias, salga el
más malvado.  Manases vuelve a levantar altares en los lugares altos, la idolatría, astrología, ocultismo,
adivinación y sacrificio de infantes era aceptado y exaltado. Según la tradición, es el rey Manasés que
ordena la muerte del profeta Isaías. Judá es invadida, y Manases es llevado cautivo, en cadenas a
Babilonia. Allí el rey se acuerda de Dios y se arrepiente, Dios lo escucha y es librado para regresar a
Jerusalén. El tiempo que resta de su vida, no alcanzó para erradicar la idolatría que él mismo había
introducido a su nación. Y reino en su lugar Amón, su hijo.

15. AMÓN, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

La idolatría prevaleció durante el reinado de Amón. Los años formativos de su vida fueron de
mayor impacto, que los años de reforma de su padre. Antes de que pasaran dos años como rey, fue
asesinado por esclavos en el palacio. Aunque su gobierno fue breve, alcanzó para que Judá regresara a
una apostasía horrible. Después de la muerte de Amón, reino en su lugar Josías, su hijo de ocho años.

16. JOSÍAS, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

En los 31 años de su gobierno, hubieron dos grandes acontecimientos: Josías introdujo la última
reforma religiosa en Judá, antes de su cautiverio, y Asiria dejó de ser la potencia militar, tomando su
lugar Babilonia.

En la reforma religiosa, la ley de Moisés fue hallada, al ser restaurado el Templo, es leída, y
obedecida. Se vuelve a celebrar la pascua. Esta es la última reforma religiosa (avivamiento) en el Reino
del Sur, antes de su cautiverio.

Al ir Egipto contra Babilonia a la guerra, le salió Josías al encuentro en el valle de Meguido.
Necao, rey de Egipto, le pidió que se regresara, que el asunto no era con él (ahora), pero Josías batalló
y fue herido y murió en la batalla.

Después de muchos años de compañerismo, entre el rey Josías y el profeta Jeremías, 2 Cr. 35:25
dice: “Y Jeremías ________________________ (lloró) en memoria por Josías”.
Reinó en su lugar Joacaz, su hijo.
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17. JOACAZ, reinó ____ meses.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

Al regresar Necao rey de Egipto, de detener el avance militar de Babilonia y pasar por Jerusalén,
quita del trono a Joacaz y pone en su lugar a Joacim, otro hijo del rey Josías. Joacaz es llevado cautivo
a Egipto, donde muere, así como lo había predicho el profeta Jeremías, (22:11-12).

18. JOACIM, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

Joacim y el Reino del Sur, fueron siervos de Egipto, hasta el año 605 a.C. cuando Egipto es
derrotado por Babilonia. Ese mismo año es saqueada Jerusalén, los primeros judíos son llevado cautivos
por Nabucodonosor, a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Joacim mantiene una actitud de anti-
Babilonia. En el año 598 a.C. es llevado cautivo Joacim, en cadenas, a Babilonia, junto con los utensilios
de la casa de Jehová. Reino en su lugar, Joaquín, su hijo.

19. JOAQUIN, reinó ____ meses y ____ días.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

De ocho años era Joaquin, cuando comienza a reinar, y de la misma edad cuando deja de reinar.
Es llevado cautivo a Babilonia, junto con los tesoros de la casa de Jehová. El rey Nabucodonosor dejó
establecido al hermano de Joaquin, a Sedequías, como rey de Jerusalén y de Judá.

20. SEDEQUÍAS, reinó ____ años.

“He hizo lo ____________________ ante los ojos de Jehová...” 2 R. _________ o 2 Cr. ________

Durante estos últimos años del Reino del Sur, Dios envió mensajeros, tales como: Habacuc,
Jeremías, Daniel, Ezequiel y Abdías, para advertir al pueblo del juicio venidero, si no se arrepentían. A
pesar de todas las advertencias, el pueblo se volcó hacia el pecado y la desobediencia. El resultado fue
el fin de la monarquía de la casa de David. Sedequías escapó de Jeruealen, pero fue capturado en
Jericó, después de la ejecución de sus hijos, a Sedequías le quemaron los ojos y así fue llevado en
cadenas a Babilonia. Los palacios reales fueron derribados, junto al Templo de Jehová, que quedó en
cenizas.

El libro de Lamentaciones, expresa la reflexión de Jeremías, al ver las ruinas de su amada ciudad
de Jerusalén.
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En este cautiverio el pueblo de Dios experimentó los cambios más grandes. La destrucción de la
nación y las tristes experiencias del exilio, obraron en conjunto para purificar y definir su fe y sus
convicciones.

1. Abdías 10 850-840 Edom

2. Jonás 35 785-750 Nínive

3. Nahum 30 650-620 Nínive

4. Amós  7 760-753 Israel

(reino del Norte)

5. Oseas 60 760-700 Israel

6. Joel  7 841-834 Judá

(reino del Sur)

7. Isaías 58 739-681 Judá

8. Miquéas 35 735-700 Judá

9. Sofonías 20 640-620 Judá

10. Habacuc  3 609-606 Judá

11. Jeremías 52 627-575 Judá

12. Lamentaciones  - 586 Judá

LOS PROFETAS QUE ESCRIBIERON

DURANTE LA ETAPA DEL REINO DIVIDIDO

AUTOR AÑOS DE
MINISTERIO

FECHA DESTINO DEL
ESCRITO

6° MIGRACIÓN, DE ISRAEL A BABILONIA
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Lección 12
“Mas alla del Cautiverio”
Esdras, Ester y Nehemías

Nehemías 2:20 “El Dios de los cielos, él nos _____________________, y nosotros sus
_____________________ nos ______________________ y ______________________, porque
vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.”

Espacio de tiempo aproximado, 539-425 a.C.

La cautividad había sido anunciada por Isaías, Miqueas, Jeremías y otros profetas por muchas
generaciones. Los cautivos estaban conscientes que su condición se debía al castigo de Dios por causa
de su pecado y desobediencia. Poco se sabe de las condiciones del pueblo de Dios que fueron llevados
a Babilonia. El período entre la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. y el regreso a Canaan en el
año 538 a.C. es un tiempo de silencio, humillación y angustia.

Se cree que la Sinagoga, un lugar de reunión para la lectura y enseñanza de las Escrituras, se
originó durante el cautiverio babilónico. Adquirieron un renovado amor y lealtad por las Escrituras.

Los profetas también anunciaron la promesa de la restauración. El mensaje de Jeremías (25:11-
12, 29:10), era de que el cautiverio terminaría después de 70 años, e Isaías (44:28) anuncia que el rey
Ciro sería usado por Dios para dar la libertad y ayudara con el regreso de los Judíos a su tierra. La razón
de que el cautiverio durase 70 años (y no 50 o 100 años), se da en 2ª Crónicas 36:21. Setenta veces
había violado la nación el mandamiento de Dios, de dejar reposar la tierra cada séptimo año.

Veremos una comparación entre el pueblo antes del cautiverio (Reyes y Crónicas) con el pueblo
después del cautiverio (Esdras).

7° MIGRACIÓN, DE BABILONIA A ISRAEL
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Reyes y Crónicas (antes del cautiverio) Esdras (después del cautiverio)

Destrucción del Templo Reconstrucción del Templo

Una nación corrompida por la idolatría Nación purificada de idolatría

Descuido de la Ley Restauración de la Ley, al corazón

Mezcla de Israel con los paganos Separación completa de lo pagano

Vemos la fidelidad admirable de Dios en este último eslabón de la historia del pueblo de Dios.
Fiel a su promesa (Jer. 29:10-14), Dios levanta Su mano para restaurar a Su pueblo a su tierra, y al
hacer esto, usa a reyes paganos, Ciro, Darío, Artajerjes, como Sus instrumentos.

Los libros de Esdras, Ester y Nehemías describen la actividad del pueblo de Dios, desde el
tiempo del retorno hasta el fin del Antiguo Testamento, los días de Nehemías y Malaquías.

Esdras fue el primer personaje conocido como Escribas, quienes eran los escribanos oficiales e
intérpretes de las Escrituras. Leemos que Esdras se dio al estudio de la Palabra de Dios con la mira de
exponerla al pueblo (7:10). A él se ha atribuido la obra de arreglar el canon del Antiguo Testamento, a
saber, de compilar en un libro aquellos escritos que fueron inspirados.

BOSQUEJO:

Dividiremos en orden cronológico estos tres últimos libros Históricos, en cuatro partes:

1. Zorobabel, el Constructor, aprox. 539-515 a.C. Esdras 1-6
2. Ester, la Reina, aprox. 483 a.C. Ester 1-10
3. Esdras, el Escriba, aprox. 457 a.C. Esdras 7-10
4. Nehemías, el Gobernador, aprox. 444 a.C. Nehemías 1-13
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1. ZOROBABEL, el C____________ (Esdras 1-6)

Ciro fue el rey de Persia que derrotó el imperio de Babilonia, en cumplimiento a la profecía
divina (Is. 14:22; Jer. 27:7; Dan. 5:28). Zorobabel, un nieto de Joaquin, de la familia real de David, fue
el líder del pueblo que regresaba. Junto a él estaba el sumo sacerdote Josué.

¿A quién usó Dios para efectuar el regreso de Su pueblo? (1:1) _________________________________
¿A quién obedecía el (pagano) rey Ciro? (1:2) ______________________________________________
¿Cuáles tribus regresaron? (1:5) _________________________________________________________
¿Cómo regresaron a su tierra? (1:6) ______________________________________________________
¿Cuántos regresaron en este primer grupo? (2:64) ___________________________________________
¿Qué fue lo primero que hizo el remanente al regresar? (3:1-3) __________________________________
¿ Al colocarse los cimientos, cual fue la reacción? (3:10-13) ___________________________________
¿Cómo buscó el enemigo detener la obra? (4:2, 4, 5, 6) 1. infiltrándose (ofreciendo ayudar),
2. _______________________________________, 3._____________________________________,
4. ________________________________________.
¿Qué dos profetas animaron al pueblo a continuar? (5:1) ______________________________________
¿Cómo fue celebrada la dedicación del Templo? (6:17,22) _____________________________________

El templo fue terminado en cinco años, (520-515 a.C.). Ahora la esperanza de un regreso a la
tierra prometida, se había cumplido.

CRONOLOGÍA DE LA RESTAURACIÓN

      REYES            FECHAS         PERSONAJES        TEXTO        ACONTECIMIENTO

Ciro 539-530 Zorobabel Esdras 1-4 Primer regreso
se comienza el

templo.

Cambises 530-521 __ __ No se trabaja.

Darío I 521-486 Hageo Esdras 4-6 Se acaba el
trabajo del

templo.

Jerjes 486-465 Ester Ester 1-10 Historia de la
preservación

Judía.

Artajerjes 465-423 Esdras

Nehemías

Esdras 7-10 Segundo regreso
bajo la dirección

de Esdras
Tercer regreso
bajo la dirección
de Nehemías.

Nehemías
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2. ESTER, la R____________ (Ester 1-10)

La historia de este libro se desarrolla entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Estos sucesos
ocurrieron a aquellos que permanecieron en la tierra de exilio, los que no quisieron regresar a Jerusalén.

Dividiremos este libro en tres fiestas:

A. La fiesta de Asuero, (1-2).

a. La desobediencia de Vasti, (cap. 1).
b. La coronación de Ester, (2:1-20).
c. Mardoqueo salva la vida del rey, (2:21-23).

Cuando el rey Asuero, corta su relación con la reina Vasti, por decreto real, una joven huérfana
judía, llamada Ester, fue coronada reina de Persia. Mardoqueo, su tío que la había adoptado, había sido
instrumental en descubrir un plan, en el cual dos guardas, planeaban quitarle la vida al rey. Por medio
de Ester, el plan fue denunciado y los culpables fueron ahorcados. En las crónicas oficiales, Mardoqueo
aparece como el personaje que salva la vida del rey.

B. La fiesta de Ester, (3-7).

a. La intriga de Amán, (cap. 3).
b. El lamento de los judíos, (cap. 4).
c. La petición de Ester, (cap.5).
d. La exaltación de Mardoqueo, (cap. 6).
e. La muerte de Amán, (cap.7).

Cuando Amán, un oficial Persa, fue promovido por el rey, era honrado por todos, menos por
Mardoqueo que rehusaba inclinarse ante él. En venganza, Amán planea la eliminación de todos los
judíos, con el apoyo del rey. Mardoqueo, advierte a su pueblo del peligro y este respondo con ayuno y
cilicio. Advirtiendo a Ester de que muy probable “...para esta hora ha llegado al trono?” (4:14), ella
intercede ante el rey a favor de su pueblo. Ella hace dos fiestas. Después de la primera el rey no puede
dormir, para pasar el tiempo lee las crónicas oficiales... y lee la historia de cuando Mardoqueo le salvó
la vida. Reconoce que nunca fue recompensado por un hecho tan heroico. Con la ayuda de Amán,
describe que se debe de hacer con la persona a quien desea de honrar el rey, esperando Amán dicha
exaltación. Su sorpresa fue grande, cuando a quien se debe de honrar es a Mardoqueo, la persona para
quién el acababa de preparar una horca en su casa.

En la segunda fiesta, Ester declara a Amán como el culpable de querer eliminar a su pueblo, los
judíos. Amán, en consecuencia es ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo.

C. La fiesta de Purim, (8-10).

a. El decreto del rey, defensa de los judíos, (cap. 8).
b. La venganza de los judíos, (9:1-19).
c. La institución de la fiesta de Purim, (9:20-32).
d. La grandeza de Mardoqueo, (10:1-3)
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Por decreto del rey, a los judíos se les permite defenderse de sus enemigos. En la batalla, miles de no
judíos mueren. La paz fue restaurada y los judíos celebraron su victoria. En memoria de su victoria, la fiesta de
Purim se celebra anualmente.

3. ESDRAS, el E____________ (Esdras 7-10)

Esdras regresa a Jerusalén en el año 457 a.C. Esdras era un Escriba, un estudioso de la Ley de
Moisés. En respuesta a su petición al rey Artajerjes, a Esdras se le dio la comisión de dirigir un segundo
grupo de judíos que habrían de regresar a la provincia de Judá.

Preparaciones fueron hechas. Contribuciones generosas fueron entregadas por parte de las
autoridades Persas, junto a ofrendas voluntarias del pueblo y vasos preciosos para la casa de Jehová.
Gobernantes de las diferentes provincias recibieron órdenes de proveer de alimento para el pueblo que
regresaba a su tierra. Temeroso de pedir protección para tan largo viaje (1500 kmts.), proclama ayuno
y oración, pidiendo de Dios protección Divina. Después de tres meses y medio de arduo viaje, llegan a
salvo a Jerusalén.

Al conocer Esdras de que muchos de los judíos se habían casado con paganos, aún líderes civiles
y religiosos en Judá, inmediatamente toma medidas para corregir este mal. Llamó a una asamblea
general en el patio del templo, y les amonestó de la gravedad de su ofensa. Después de revisar y
estudiar por tres meses la parte culpable, un sacrificio es hecho como ofrenda por el pecado, con una
promesa solemne de anular (despedir) dichos matrimonios.

4. NEHEMÍAS, el G____________ (Nehemías 1-13)

Este libro es la autobiografía de un hombre que sacrificó una vida de lujo y facilidad para poder
ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. La lección principal que enseña su vida es, que la
oración y la perseverancia vencerán todos los obstáculos.

A. La construcción del muro de Jerusalén, (1-6).

a. La oración y la comisión de Nehemías, (1-2).
b. Los constructores del muro, (cap. 3).
c. La oposición de los Samaritanos, (cap. 4).
d. Los nobles reprendidos por su opresión al pueblo, (cap. 5).
e. La conclusión de la obra, (cap. 6).

¿Qué noticias recibió Nehemías? (1:1-3) __________________________________________________
¿Qué efecto produjo la noticia? (1:4-5) ____________________________________________________
¿Qué incluye en su oración? (1:6-11) _____________________________________________________
¿Qué ocasionó indirectamente, que Nehemías fuera enviado a Jerusalén? (2:1-2) ___________________
__________________________________________________________________________________
¿Quiénes se sintieron mal por su venida? (2:10,19) __________________________________________
¿Cuál fue el primer intento de desanimo? (4:1-3) ____________________________________________
¿Cuál fue el segundo intento de desánimo? (4:4:7-9) _________________________________________
¿Otro intento de sabotaje? (4:10-18) _____________________________________________________
¿En cuanto tiempo se terminó el muro? (6:15-16) ____________________________________________
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B. El avivamiento, y la restauración del culto, (7-13:3).

a. El empadronamiento del pueblo, (cap. 7).
b. La lectura de la Ley, (cap. 8).
c. El arrepentimiento y consagración del pueblo, (9-10).
d. La repoblación de Jerusalén, (cap.11).
e. La dedicación del muro y la restauración del servicio en el templo, (12-13:3).

¿Quién se unió mas tarde a Nehemías? (8:1) _______________________________________________

¿Cuánta gente del pueblo se congregó a escuchar? (8:2) ______________________________________
¿Quiénes explicaban su significado? (8:7-8) ________________________________________________
¿Cuál fue el efecto de la lectura? (8:9) _____________________________________________________
¿Qué siguió a la lectura de la ley? (9:1-3) __________________________________________________

C. La corrección de los abusos, (13:4-31).

a. La violación de la santidad del Templo, (13:4-9).
b. La violación de la ley concerniente a los Levitas, (13:10-14).
c. La violación del día de reposo, (13:15-22).
d. La violación de la ley de separación, (13:23-31).

Después de sus primeras reformas, Nehemías había vuelto a la corte del rey de Persia (13:6), y a su
regreso a Jerusalén, encontró que el sacerdocio y el pueblo habían recaído en sus antiguos pecados. El
sumo sacerdote estaba agasajando a un gobernador pagano dentro de los límites sagrados del templo, el
sostén del sacerdocio había sido descuidado, el espíritu de comercialismo amenazaba la santidad del día
de reposos y muchas personas habían contraído unión ilegal con los paganos. Con su celo y energía
característicos, Nehemías pronto corrigió estos abusos.

Las reformas de Nehemías y de Esdras, están también reflejadas en el libro de Malaquías, cuyo
ministerio se data para estas fechas (450-400 a.C.). Malaquías fue el último profeta (registrado) que habló
en nombre de Dios, seguido por un silencio de 400 años, hasta la venida del Mesías.

Las esperanzas de la venida del Mesías, se mantenía en los que temían a Dios. La promesa hecha en
Génesis 3:1, de victoria final por medio de “la simiente de la mujer” se repetía a través de las generaciones
(Gen. 12:3; 49:10; Ex. 3:15; Num. 24:17; 2 Sam. 7:16; 1 Cro. 17:14; Isa. 7:14; 9:6,7; 28:16; Miq.5:2; y
otros más). Para los perversos, Malaquías les recuerda que hay un día de juicio. Para los que obedecen a
Dios, tienen garantizado el favor de Dios. El castigo de Dios, está sobre los pecadores, mientras que la
bendición de Dios está sobre sus hijos.

Estos tres libros, Esdras, Ester y Nehemís, son la fuente principal de información de la historia de
los judíos después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Esto concluye con el Canon del
Antiguo Testamento, dejando un largo período de silencio. Aproximadamente 4 siglos más tarde, el Nuevo
Testamento abre sus páginas con el nacimiento de Cristo, el Mesías prometido desde Génesis 3:15.
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