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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 34 – La Historia del Antiguo Testamento (Lección de Maestro) 

 

Notas de Estudio: 

 

Ponga los siguientes personajes, los libros bíblicos, y los acontecimientos en las líneas 

abajo en orden cronológico.  Se ha dado el primero. 

 

La deportación babilonia      Creación     

Abraham        Abraham     

Nehemías        Moisés     

La deportación asiría       Destrucción de Jericó    

Jeroboán rebela contra Roboam    Jeroboán rebela contra Roboam   

Moisés        Deportación asiría    

Creación        Jeremías     

Jeremías        Deportación babilonia    

Destrucción de Jericó       Nehemías    

 

  

** Fechas Especiales**  

Nota: Ciertas fechas de los acontecimientos del Antiguo Testamento pueden ser 

declaradas con un grado muy alto de certeza (tal como la caída de Jerusalén en 586 A.C., 

y la deportación asiría en 722 A.C.).  Otras son poca más inciertas.  Con esto en mente, he 

presentado algunas fechas probables para los acontecimientos y los personajes en esta 

lección con el entendimiento que deben servir como una guía general para el fluir de la 

historia, no como una referencia exacta. 

 

Aplicación: Esta información tiene la intención de 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.
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Lección 34 – La Historia del Antiguo Testamento 

 

El conocer el contexto literario del pasaje que está estudiando es importante, pero es 

igualmente provechoso conocer el contexto histórico.  Abajo, la historia del Antiguo 

Testamento se divide en 7 períodos importantes con una breve explicación del período. 

 

 

Creación - Patriarcas 

Acontecimientos importantes: Creación, Caída, Inundación, Llamamiento de Abraham, 

Isaac, Jacob, José 

Libro: Génesis 

Período: ? – 1805 A.C. (La muerte de José) 

 

Los acontecimientos de la primera historia de la creación a la época de Moisés no fueron 

anotados en una forma literaria sistemática hasta que Moisés mismo los escribió antes de 

su muerte alrededor de 1406 A.C.  Sin embargo, es probable que Moisés utilizó una 

tradición oral (o posiblemente literaria) de la historia que fue pasada de generación a 

generación.  Durante este tiempo, las leyes de Moisés todavía no habían sido anotadas 

como código formal.  Aunque Abraham, Isaac, y Jacob adoraban al Dios de la Biblia, 

todavía no tenían la Biblia entera.  Su comprensión todavía no era completa.  Sin 

embargo, su relación con Él no era menos verdadera.  Cada seguidor verdadero de Dios 

de Adán a José se describe que tuvo un encuentro verdadero y personal con el Dios vivo.  

Esta relación fue basada en el concepto de convenio. 

 

 

Patriarcas - Éxodo Y Los Correteos en el Desierto 

Acontecimientos importantes: Esclavitud en Egipto, Llamado de Moisés, Éxodo, El viaje 

a través del desierto, La llegada a Canaán 

Libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 

Período: 1876 A.C. (El cambio a Egipto) – 1406 A.C. (La entrada a Canaán) 

 

Mucho de este período simplemente no fue anotado en ningún detalle en la Biblia, sin 

embargo, profundamente formó el carácter de la gente hebrea.  Para 430 anos eran 

esclavos en Egipto hasta que Dios (a través de Moisés) los condujo fuera y a la tierra 

prometida de Canaán.  Durante este tiempo, un sistema de ley civil y religiosa fue 

anotado, incorporado en los 10 mandamientos.  Moisés también anotó la historia de lo 

que había pasado antes de él en los primeros cinco libros de la Biblia, conocidos como el 

Pentateuco. 

 

 

Éxodo y Vagando en el Desierto - Jueces 

Acontecimientos importantes: Conquista de Canaán, El soberano de los jueces 

Libro: Josué, Jueces 

Período: 1406 A.C. – 1020 A.C. (Saúl llega a ser el rey) 
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El acontecimiento más importante de este período es la conquista de la tierra prometida 

de Canaán.  Hay mucha guerra en este tiempo, especialmente en el libro de Josué.  Es 

importante realizar que esta guerra no era arbitraria, pero era una herramienta del juicio 

de Dios (lea Deuteronomio 18:9-13).  Muchas cosas sucedieron durante el período de los 

jueces que nos parecen extraños.  Recuerde que no había fuente central de autoridad, 

“cada uno hacía lo que mejor le parecía.” (Jueces 21:25).  También, el período de los 

jueces fue de 1380 a 1020 A.C. (cerca de 360 años), pero los años de servicio y opresión 

son de cómo 410 años si está tomado consecutivamente.  La mejor forma de entender esto 

es que los jueces eran los repartidores locales de quienes los períodos de servicio se 

sobrepuestos de alguna forma. 

 

 

Jueces - El Reino (Unido Y Dividido) 

Acontecimientos importantes: Llamada de Samuel, Saúl, David, Salomón, rebelión de 

Jeroboán  

Libro: 1 Y 2 Samuel, 1 Reyes, 1 Crónicas 

Período: B 1020.C. - 922 A.C. (La muerte de Salomón) 

 

Este período comienza realmente antes de que Saúl fuera instituido, con el llamamiento 

de Samuel.  Él era el último juez y el primer profeta.  Aunque el reino no era inicialmente 

el plan de Dios, David llegó a ser un símbolo del rey perfecto.  Esta es la razón por la cual 

le llaman a Jesús a menudo el “hijo de David.”  El reino modelo no dura por mucho 

tiempo, sin embargo, y las semillas de la rebelión de Jeroboán fueron sembradas por 

Salomón mismo cuando él se alejó del Señor en sus últimos años. 

 

 

El Reino (Unido Y Dividido) - Exilio 

Acontecimientos importantes: Apostasía de Israel y Judá, deportación a Asiría, 

deportación a Babilonia, La destrucción del templo 

Libro: 1 Y 2 Reyes, 1 Y 2 Crónicas, Isaías, Ósea, Amos, Miqueas, Habacuc, Jonás, 

Sofonías, Jeremías, Nahum 

Período: 922 A.C. - 586 A.C. (caída de Jerusalén) 

 

Al estudiar esta porción de la historia, es provechoso observar varias cosas.  Primero, los 

libros de 1 y 2 Crónicas cubren la misma porción de historia que 1 y 2 Reyes, pero se 

centran solamente en el reino meridional de Judá.  Los profetas escribieron durante estas 

épocas del juicio inminente de Dios si Israel continuó en desobediencia.  Usted puede 

comparar a los reyes enumerados en los libros de los profetas con el material en Reyes o 

Crónicas para descubrir cuando ese profeta ministraba.  El juicio de Dios finalmente vino 

para ambos reinos.  El reino del norte de Israel fue deportado a Asiría en 722 A.C., y el 

reino del sur de Judá fue deportado a Babilonia en 586 A.C.  El templo fue destruido en 

este tiempo. 
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Exilio y Regreso 

Acontecimientos importantes: Cautiverio Babilonia ico, regreso de los Exiliados, La 

reconstrucción del templo 

Libro: Ezequiel, Daniel, Nehemías, Esdras, Ester, Malaquías, Joel, Hageo, Zacarías 

Período: 586 A.C. - 400 A.C. (El último libro escrito del AT) 

 

Las deportaciones a Asiría y a Babilonia hizo a la gente hebrea cambiar en muchas 

formas.  El reino del norte realmente no conservó su identidad nacional - solamente el 

reino del sur de Judá mantuvo esto, pero incluso ella fue cambiada por el cautiverio.  

Muchos hebreos que no volvieron de Babilonia ya no hablaban el idioma hebreo, y 

necesitaban a un intérprete para entender las Escrituras.  La vida religiosa de la gente 

judía, que contemporáneamente se centraron alrededor de la adoración en el templo, 

había sido alterada dramáticamente.  Muchos de estos progresos continuaron con los 

tiempos intertestamentales (el tema de la siguiente lección), y afectaron la cultura del día 

de Jesús. 

 

 

El Resto Es Historia 

Ahora vamos a probar su conocimiento histórico.  Ponga la gente siguiente, los libros 

bíblicos, y los acontecimientos en las líneas abajo en orden cronológica.  El primero está 

hecho. 

 

La deportación Babilónica      Creación    

 

Abraham            

 

Nehemías             

 

La deportación asiría            

 

Jeroboán rebela contra Roboam         

  

Moisés             

  

Creación            

  

Jeremías            

  

Destrucción de Jericó            

  

 

 

Escritura para memorizar: 

Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de tiempos 

pasados.  Meditaré en todas tus proezas; evocaré tus obras poderosas.  Salmo 77:11-12 


