
Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 

 

Lección 35 – Historia Intertestamental (Lección de Maestro) 

 

Notas de Estudio: 

 

Este período de la historia no está documentado en las Escrituras canónicas, pero es 

fundamental para comprender el trasfondo del mundo de la época de Jesús. Si está 

interesado en algo de la historia de la rebelión macabea, los libros apócrifos de 1 y 2 

Macabeos (que se encuentran en algunas Biblias católicas) son una lectura interesante. 

Sin embargo, recuerde que estos libros no se consideran Escrituras canónicas y, por lo 

tanto, no tienen autoridad. 

 

**Especial – El Canon de las Escrituras** 

¿Cómo surgió nuestra Biblia? El "canon" de las Escrituras es simplemente la colección 

aceptada de Escrituras inspiradas. Es mejor entender este proceso, no como la atribución 

de autoridad por parte de la Iglesia a ciertos escritos bíblicos, sino más bien como el 

reconocimiento por parte de la Iglesia de la autoridad inherente de la Palabra escrita 

divinamente inspirada de Dios. 

 

1. Sinagoga 

2. griego 

3. Fariseos 

4. zelotes 

5. Templo 

6. Sumo sacerdote 

7. Romanos 

8. Saduceos 

 

A. Partido político que creía en la 

resistencia radical. 

B. Centro del sistema de sacrificios 

judío, destruido por los babilonios y 

nuevamente por los romanos. 

C. Lugar de culto, influenciado por el 

cristianismo temprano y el Islam. 

D. Grupo religioso de la clase alta 

sacerdotal. 

E. Los "separados". 

F. El lenguaje del Nuevo Testamento. 

G. Autoridad religiosa principal para los 

judíos. También ejerció cierta autoridad 

política. 

H. Gobernantes de Jerusalén en tiempos 

de Jesús.

 

 

 

Aplicación: Esta información intenta ser una ayuda básica en el estudio de la Biblia. Para 

un tratamiento más profundo de la historia de la Biblia, consulte un buen manual de la 

Biblia o un atlas histórico



Lección 35 – Historia Intertestamental 

 

¿De Dónde Vino? 

¿Tiene su familia alguna tradición que haya sido transmitida por más de una generación? 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes de la Biblia están más familiarizados con el Nuevo 

Testamento que con el Antiguo, pero cualquiera que haya leído ambos ha notado algunas 

diferencias claras. El idioma "se siente" diferente, la cultura es diferente, y hay algunos 

grupos e instituciones en el Nuevo Testamento que simplemente no estaban en el Antiguo 

Testamento. La mayoría de los eventos que dieron forma a estas diferencias tuvieron 

lugar aproximadamente entre el año 400 a. C. y 100 d.C. Este período se conoce como el 

"tiempo intertestamental". 

 

Idioma 

En su Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están escritos en el mismo 

idioma, pero los escritos originales no. En el tiempo entre los testamentos, Alejandro el 

Grande conquistó la tierra desde Grecia hasta Persia, incluida la tierra de Palestina. 

Debido a sus políticas, el griego se convirtió en el idioma común de esos países. La 

escritura del Nuevo Testamento en griego (a diferencia del hebreo del Antiguo 

Testamento) ayudó a que el Evangelio se extendiera rápidamente en los primeros días del 

cristianismo. La influencia de la cultura griega también hace que el Nuevo Testamento 

sea más comprensible para nosotros, ya que la sociedad occidental también ha sido 

influenciada por las ideas griegas. 

 

Política 

En el Nuevo Testamento, Jerusalén está bajo el dominio romano, pero no se había oído 

hablar de los romanos en el Antiguo Testamento. El Imperio Romano creció durante la 

época intertestamental y trajo uniformidad de cultura en todo el mundo conocido. La 

razón por la que los romanos tenían una presencia tan fuerte es que Israel siempre había 

sido poco cooperativo con los conquistadores. Varias rebeliones ocurrieron durante los 

años intertestamentales, la más importante fue la rebelión macabea. 

 

Religión 

El principal efecto del cautiverio babilónico fue un enfoque extremo en el estudio, la 

interpretación y la enseñanza de la Ley. Esto se desarrolló aún más durante los años 

intertestamentales. La falta de un culto centralizado en el templo durante el exilio supuso 

un problema importante para los judíos religiosos. Los grupos pequeños crecieron 

centrados en el estudio de las Escrituras. Estos eventualmente llevaron al desarrollo de la 

sinagoga. La adoración en la sinagoga se centró en la recitación de las Escrituras, los 

Salmos (probablemente cantados) y un sermón. La sinagoga influyó fuertemente, no solo 

en el judaísmo, sino también en el cristianismo primitivo y el islam. El enfoque de los 

fariseos en la observancia de la ley llevó a un legalismo rígido, pero espiritualmente frío 

en los días de Jesús, en el que se guardaba la estricta letra de la ley, pero se ignoraba el 

espíritu. 

 

 



Grupos 

Existen varios grupos en el Nuevo Testamento que no fueron mencionados en el Antiguo. 

Estos grupos incluyen a los fariseos, saduceos y zelotes. Estos grupos crecieron en el 

período intertestamental. Los sacerdotes existían en el Antiguo Testamento, pero su papel 

cambió durante estos años. 

 

Fariseos - los fariseos probablemente tuvieron sus comienzos en un grupo llamado los 

jasidim, que significa "separados". Los fariseos eran laicos (no sacerdotes) y estaban muy 

preocupados por la estricta observancia de la ley. Desarrollaron una colección compleja 

de interpretaciones y reglas que se basaron en la autoridad de los maestros que los habían 

precedido. 

 

Saduceos - Los saduceos no dejaron escritos propios, pero de otras fuentes, podemos 

entender un poco de lo que creían. Estaban estrechamente vinculados con el sacerdocio y 

es posible que algunos incluso hayan sido sacerdotes. Eran más de clase alta 

económicamente y estaban muy preocupados por proteger su prosperidad. También tenían 

una visión más estricta de las Escrituras que los fariseos. Vieron sólo los primeros cinco 

libros de Moisés con autoridad bíblica. Esto creó muchas diferencias doctrinales entre 

ellos y los fariseos 

 

Zelotes - Los zelotes eran un partido político que se oponía radicalmente a la ocupación 

romana. Respaldaron y emplearon medios violentos para derrocar al gobierno. Es 

probable que el discípulo Simón, si no oficialmente miembro de este partido, al menos se 

mantuviera fiel a su filosofía. Una secta de este partido, llamados los "hombres de la 

daga", llevaba una daga oculta y había asignado personas para asesinar cuando sus 

superiores dieron la orden. 

 

Sacerdotes y sumos sacerdotes - Aunque el sacerdocio existía en el Antiguo Testamento, 

ocurrieron algunos cambios significativos durante el período intertestamental. Cuando no 

había templo (fue destruido por los babilonios en 587 a.C.), uno pensaría que el 

sacerdocio declinaría o incluso desaparecería. Sin embargo, cuando el templo fue 

reconstruido (por Zorobabel entre 520 y 515 a. C., y renovado y reconstruido por Herodes 

en 20 a. C., y la construcción continuó hasta la época de Jesús), el sacerdocio volvió a 

tomar poder. Durante los años intertestamentarios, el sumo sacerdocio se convirtió no 

solo en una posición religiosa, sino también política. Esto llevó a un declive moral 

gradual del oficio sacerdotal. En más de una ocasión, el sumo sacerdocio se compró con 

dinero y promesas políticas. Cuando Herodes se convirtió en rey en el año 37 d.C., usó el 

sumo sacerdocio como recompensa a los partidarios políticos. Finalmente, antes de la 

caída de Jerusalén ante los romanos en el año 70 d.C., el sumo sacerdote a menudo 

contrataba su propia "fuerza protectora" no solo para recolectar sus diezmos, sino también 

los que pertenecían a sacerdotes ordinarios. 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora, veamos qué hemos aprendido. Compare el grupo o institución de la izquierda con 

su descripción de la derecha. 

 

1. Sinagoga 

 

 

2. Griego 

 

 

3. Fariseos 

 

 

4. Zelotes 

 

 

5. Templo 

 

 

6. Sumo sacerdote 

 

 

7. Romanos 

 

 

8. Saduceos 

 

A. Partido político que creía en la 

resistencia radical. 

 

B. Centro del sistema de sacrificios 

judío, destruido por los babilonios y 

nuevamente por los romanos. 

 

C. Lugar de culto, influenciado por el 

cristianismo temprano y el Islam. 

 

D. Grupo religioso de la clase alta 

sacerdotal. 

 

E. Los "separados". 

 

F. El lenguaje del Nuevo Testamento. 

 

G. Autoridad religiosa principal para los 

judíos. También ejerció cierta autoridad 

política. 

 

H. Gobernantes de Jerusalén en tiempos 

de Jesús. 

 

 

Poniendo Todo Junto 

Todos estos grupos tuvieron un efecto profundo en el mundo de la época de Jesús. Dios 

usó los eventos históricos del tiempo intertestamental para preparar el camino para lo que 

estaba a punto de hacer al enviar a su Hijo, Jesús. En nuestra próxima lección, veremos 

cómo la historia del Nuevo Testamento da forma a nuestra comprensión de las Escrituras. 

 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del 

SEÑOR.     Proverbios 19:21 


