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Lecciones del Antiguo Testamento 

En su carta a los Romanos (15:4), Pablo dijo, “Lo que 
fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra 
enseñanza.”  ¿Que, pues, podemos aprender de la 
historia del antiguo testamento?  Mientras usted lee 
la historia del antiguo testamento, busque estas 
lecciones: 

 Dios nos ama – Creó un mundo hermoso y cuando 
el hombre pecó, tenía un plan para restaurar su 
relación para con Dios 

 Dios comunica su ley – Empezando con los 
patriarcas y siguiendo con Moisés y los 
profetas, Dios comunicó sus mandamientos 
claramente y en detalle 

 Dios manda obediencia completa – Nadab y 
Abihú salieron del patrón de Dios en solamente 
un detalle  y Dios los mató. (Levítico 10)  La 
muralla de Jericó no se cayó hasta que los 
israelitas obedecieron completamente. (Josué 
6) Cuando los judíos regresaron de Babilonia, no 
le agradaron a Dios porque solamente le dieron 
obediencia parcial.  (Malaquías 1:6-14) 

 Dios manda obediencia cuidadosa - Cuando 
Nadab y Abihú adoraron a Dios, Dios los mató 
porque no obedecieron todos los detalles que les 
había mandado. 

 Dios puede cuidar de los que lo aman – Jehová 
protegió a Moisés y a los israelitas cuando 
salieron de Egipto (Ėxodo 1-14), a Sadrac, 
Mesac, y Abed-nego en el horno de fuego 
ardiendo (Daniel 3), a Jeremías en la cisterna y 
también delante de los caldeos (Jeremías 38-
39), a Daniel en el foso de los leones (Daniel 6), 
y a Mardoqueo cuando Amán trató de destruirlo 
con su gente (Ester 3-7). 

 Dios tiene mucha paciencia – Durante el tiempo 
de los jueces, los israelitas le desobedecían 
repetidas veces, pero cuando le pedían perdón, 
Dios los perdonaba y les daba jueces para 
librarlos del poder de sus enemigos. 

 Dios castiga a los que no le escuchan – Cuando 
los judíos (israelitas) rehusaron arrepentirse en 
el tiempo del reino dividido, los castigó 
severamente (2 Reyes 17:6-23).  

Este sumario no es completo – no incluye todos los 
relatos del antiguo testamento - sino incluye los más 
importantes para entender el plan de Dios.
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El Libro de Génesis - Principios 

 (Génesis 1-3) En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra y todo lo que en ello hay. Creó Adán y Eva y les 

plantó un huerto hermoso en 

Edén en el cual vivieron. 

Tuvieron una relación muy unida 

con su Dios.   

 Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol 

delicioso a la vista, y bueno para comer.  Entre ellas 

también estaba el árbol del conocimiento del bien y del 

mal.  Solamente ordenó Dios al hombre una cosa: “Del 

árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás.” 

Les dijo que si 

comieran de él, los 

castigaría. 

 Vino el diablo 

en forma de una serpiente y persuadió a Eva a comer 

la fruta.  Se la dio a Adán, el cual también comió de 

ella.  Esa desobediencia, pecado contra Dios, creó una 

separación entre ellos y Dios.  Cortó su relación con 

Dios y los corrió del Edén.  A la misma vez, Jehová 

prometió que algún día, la simiente de Eva (su 

descendiente), le iba a ganar sobre Satanás.  Fue el 

principio de pecado y a la vez el principio de la 

revelación del plan de Dios para perdonar pecado. 

 (Génesis 4-5) A Adán y Eva les nacieron dos hijos: 

Caín y Abel.  Caín se enojó con Abel porque ofreció un 

mejor sacrificio a Dios que Caín.  Mató a su hermano y 

fue castigado por Dios.  Adán y Eva tuvieron otros 

hijos e hijas y la población del mundo creció.  También 

creció la maldad de los hombres, y le dolió a Dios en su 

corazón.   

(Génesis 6-9) Dios decidió destruir su creación con un 

diluvio.  Pero hubo un 

hombre, llamado Noé, 

que fue justo delante 

de Dios.  Él hizo un 

arca como Dios le 

mandó.  Puso en el arca parejas de cada especie de 

animal que había en la tierra.  En el arca sobrevivieron
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 Cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios le dijo, "A 

tu descendencia daré esta tierra."  Dios aun cambió su 

nombre a Abraham (el cual significa "padre de una 

multitud").   

 (Génesis 21-22) Unos 25 años 

después de recibir las 

promesas de Dios, a Abraham 

y Sara nació un hijo llamado 

Isaac.  Unos años después, 

Dios le mandó a Abraham 

que llevara a Isaac a la tierra de Moriah para 

ofrecerle como sacrificio a Dios.  Abraham mostró su 

fe en Dios por obedecerle hasta el punto de tomar el 

cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del 

Señor le paró.  Abraham no había rehusado entregarle 

a Dios a su unigénito.    De igual manera, Dios no 

rehusó ofrecer a Jesús en el mismo monte muchos 

años después para salvar los que le obedecerían por fe.   

 (Génesis 24-28) Isaac creció y se casó con Rebeca. 

Les nacieron dos hijos llamados Jacob y Esaú.  Aunque 

Esaú fue el primogénito, 

Jehová escogió a Jacob ser 

el recipiente de las 

promesas antes hechas a 

Abraham y Isaac.  Aunque Isaac deseaba bendecirle a 

Esaú, Jacob, por engañarle a su padre, recibió la 

bendición de él que pertenecía al primogénito.  Jacob 

tuvo que huir de la ira de 

Esaú.  Yendo por el camino, 

Dios le repitió la promesa 

que se dio a Abraham en un 

sueño: que sus descendientes iban a recibir esa tierra, 

que serían un gran número, y que todas las familias del 

mundo serían bendecidas por él y su simiente 

(descendiente).  Unos años después, Jehová le puso un 

nombre nuevo y especial – Israel.     

Israel Se Hace Una Nación Grande 

 (Génesis 29-33, 37) 

Jacob, o digamos 

Israel, fue bendecido 
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 (Deuteronomio 29:1-9; 31, 34) Al fin de los 40 

años, cuando todos los adultos se habían muerto 

excepto Josué, Caleb, Eleazar el sacerdote, y Moisés, 

otra vez Jehová los guió a Canaán.  Moisés nombró a 

Josué llevar a los israelitas en la tierra de Canaán, y 

entonces subió el monte Nebo y allá se murió.   

Israel Recibe la Tierra de Canaán 

 (Josué 1-6) Josué pasó delante de los israelitas y 

entraron en Canaán.  Pero las ciudades estaban bien 

cerradas.  Una de las 

más grandes era Jericó.  

Los israelitas 

obedecieron a Jehová y 

marcharon alrededor de 

Jericó como Él les ordenó.  Cuando los sacerdotes 

sonaron sus trompetas, todos gritaron, y la muralla de 

Jericó se cayó así pues los israelitas pudieron entrar.   

Jehová les dio toda la tierra de Canaán, sus ciudades y 

sus campos y la dividieron entre 11 de las familias, o 

tribus, de Israel.  Las tribus de Simeón y Leví no 

recibieron tierra, pero los hijos de José, Efraín y 

Manasés, recibieron tierra cada uno.       

El Tiempo de Los Jueces – Ciclo de 
Pecado y Perdón 

 (Jueces 2) Después de la muerte de 

Josué, los israelitas servían a los dioses 

falsos de los cananeos, ídolos como  Baal y 

Astarot.  Jehová se enojaba con ellos y permitía que 

sus enemigos tuvieran control sobre ellos, pero cuando 

clamaban a Jehová, Él los oía y enviaba jueces para 

librarlos.   

 (Jueces 6-8) Un juez, llamado Gedeón, con la ayuda 

de Jehová ganó la batalla sobre un ejército enorme de 

madianitas con solamente pocos hombres, usando 

trompetas, y antorchas 

escondidas dentro de 

cántaros vacíos.  

Obedeció a Jehová y en 

la noche rodearon el 

campamento de los madianitas.  Cuando todos a la vez 
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oró a Dios y le prometió que si le diera un hijo, lo 

dedicaría a su servicio.  

Jehová la oyó y cuando 

nació su hijo, le puso el 

nombre Samuel.  Fue 

nazareo, también, y mientras todavía era niño, fue a 

vivir al tabernáculo.  Sirvió a Dios por toda su vida 

como juez y profeta de Jehová, pero sus hijos no 

hicieron lo mismo.  Cuando Samuel era viejo, los 

israelitas le pidieron un rey.     

El Reino Unido – Israel Quiere Ser Como Las 
Otras Naciones 

 (1 Samuel 9-16) Jehová 

escogió a Saúl ser el primer 

rey de Israel, pero Saúl no 

le obedeció.  A causa de 

eso, Jehová lo desechó 

como rey de Israel.  Envió a 

Samuel a la familia de Isaí para escoger al próximo rey 

de Israel, un hombre quien tendría un corazón recto 

delante de Jehová.  Eligió a David, el hijo menor de 

Isaí, pero no empezó a reinar en ese momento.  Saúl 

seguía reinando por varios años, pero no le fue bien.   

 (1 Samuel 17) Aconteció que los filisteos iban a 

pelear contra los israelitas y Saúl fue con su ejército a 

encontrarse con ellos.  Cada día salía del campamento 

de los filisteos un gigante llamado Goliat.  Gritaba a los 

israelitas que le dieran alguien para pelear con él.  Él 

que ganara, ganaría por su ejército.  Todos los 

israelitas, aún Saúl, el más grande de todos, tuvieron 

gran miedo del gigante y no le contestaban.  Un día 

David fue a visitar a sus hermanos quienes eran 

soldados en el ejército de Saúl y oyó a Goliat.  “Yo 

pelearé contra este filisteo,” dijo David.  “Yo soy 

pastor y cuando 

venía el león, lo 

maté; cuando 

venía el oso, lo maté, y 

el Dios que me libró del león y del oso, me librará de 

este filisteo.”  Así David peleó contra Goliat y le ganó.   
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 (1 Samuel 18-31, 1 Crónicas 10) Entonces Saúl le dio 

una posición muy alta y David se casó con la hija de 

Saúl.  También, el hijo de 

Saúl, Jonatán, y David se 

hicieron amigos muy unidos.  

Pero cuando toda la gente 

cantaba las alabanzas de David en lugar de Saúl, el rey 

se enojó.  Se dio cuenta de que David iba a ser el 

próximo rey, que iba a tomar su puesto.  Desde ese 

momento, trataba de matarlo y David tuvo que huir al 

desierto.  Se quedó oculto de Saúl hasta el día que se 

murieron Saúl y Jonatán en una batalla contra los 

filisteos.  Entonces David se hizo el segundo rey de 

Israel.   

 (2 Samuel 7-24; 1 

Crónicas 11-21) David 

sirvió a Jehová y, como 

tocaba el arpa, escribió 

muchos salmos y cánticos de alabanzas para uso en la 

adoración a Jehová.  Pecó de una manera muy seria, y 

le causó muchos problemas con su familia, pero amó a 

Dios y cuando le pidió perdón, Jehová le perdonó.  Dios 

hizo un pacto con él que iba a establecer su familia en 

el trono para siempre.  Dijo que su familia reinaría por 

todas las generaciones.  David quería edificar una casa 

de adoración para Jehová, pero Jehová le dijo que su 

hijo iba a hacerlo.  Y así aconteció. 

 (1 Reyes 1-11; 1 Crónicas 22, 28-29; 2 Crónicas 1-9) 

Cuando David se hizo viejito, eligió a su hijo Salomón 

ser el tercer rey de Israel.  Salomón empezó bien.  

Edificó un maravilloso templo de oro y plata.  Lo amaba 

Jehová y le dijo, “Pide lo que 

quieras y te lo daré.”  

Salomón pidió sabiduría 

para que juzgue bien al 

pueblo.  Eso le agradó a 

Jehová, así le dio más sabiduría que cualquiera que 

viviera antes y después.  También le dio riquezas y 

gloria.  Pero Salomón se casó con muchas mujeres 

extranjeras y empezó a seguir a sus dioses falsos.  Eso 

no le agradó a Jehová, así le dijo que iba a dividir su 

reino en los días de su hijo.  Así sucedió. 
24 
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El Reino Dividido – Judá e Israel Se Alejan 
Más y Más de Jehová 

 (1 Reyes 12) Durante el reinado del hijo de 

Salomón, Roboam, el reino se dividió en dos y diez de 

las tribus siguieron a otro rey, Jeroboam.  A partir de 

ese tiempo, la familia de David reinó solamente sobre 

la tribu de Judá en el sur.  El reino de las tribus del 

norte fue llamado Israel y el del sur fue llamado Judá.   

 (1 Reyes 12-16) Jeroboam empezó haciendo mal por 

hacer dos becerros de oro, uno en el norte y otro en el 

sur de Israel, para que la gente no vaya al templo en 

Judá para adorarle a 

Jehová.  Después 

de él, todos los 

reyes del norte 

seguían dioses 

falsos.  Jehová les enviaba varios profetas como Elías 

y Eliseo, Amós, y Oseas, pero no les escuchaban.  El 

rey más malo del norte fue Acab.  Se casó con 

Jezabel, princesa de los sidonios, quien servía de gran 

manera al dios falso, Baal, y a su diosa Asera.   

 (1 Reyes 17) Durante el reinado de Acab, el profeta 

Elías pidió de Dios que 

no lloviera por tres años 

y medio, para mostrar 

el poder de Jehová 

Dios.  Hubo gran 

hambre, pero todavía 

Acab no dejó de servir 

a Baal y Asera.  

Durante ese tiempo, 

Elías tuvo que esconderse de Acab cerca de un arroyo.  

Allá, Jehová mandó que los 

cuervos le llevaran pan y 

carne.  Después que el arroyo 

se secó, Jehová le envió a 

Sidón, donde una mujer viuda 

compartió su comida con él.  

Mientras estuvo en su casa, su 

harina no se acabó, ni se agotó su aceite porque 

Jehová los cuidaba.   
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 (1 Reyes 18) Al fin, 

Elías sugirió una 

competición entre él y 

los profetas de Baal y 

Asera.  Se reunieron en 

el monte Carmelo.  Allá 

edificaron dos altares.  

Primero los 850 profetas falsos pidieron que su dios 

enviara fuego del cielo.  Pero todo el día nada pasó.  

Luego Elías mandó que echaran doce cántaros de agua 

a su altar.  Cuando oró a Jehová, se cayó fuego del 

cielo inmediatamente y consumió el altar y toda el 

agua, tan bien como el sacrificio que hubo en él.  Toda 

la gente pudo ver que Jehová es el único Dios 

verdadero.   

 (2 Reyes 2-8:6) Elías servía a Jehová como profeta 

por varios años y aconteció que cuando había 

terminado su trabajo, subió al cielo en un torbellino.  

Había escogido a un siervo llamado Eliseo quien quería 

seguir las pisadas de Elías.  Jehová le dio el poder 

hacer muchos milagros.  Aun en otro país oyeron de su 

poder.  Cuando Naamán, general del ejército de Siria, 

oyó sobre Eliseo, fue a buscar ayuda del profeta 

porque era leproso.  Cuando llegó Naaman en su carro, 

Eliseo no salió de su casa, sino le envió un mensajero a 

decirle que se lavara siete veces en el río Jordán.  Al 

principio Naamán se enojó porque no era lo que 

esperaba del profeta, pero al fin sus siervos le 

convencieron obedecer al profeta.  Cuando zambulló 

siete veces en el río, salió 

sanado.  Aunque muy pocos 

en Israel obedecían a Dios, 

a veces se encontró fe en 

otros pueblos. 

    (2 Crónicas 12-20; 1 

Reyes 15, 22) Mientras 

tanto, hubo reyes buenos y malos en el reino de Judá, 

pero la familia de Acab tuvo mala influencia, aun en el 

otro reino de Judá.  Un rey, Josafat, servía a Jehová, 

pero se alió con Acab.  Eso no agradó a Jehová y la 

mala influencia de la familia de Acab causó muchos 

problemas para la familia de Josafat.   
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dificultades que los israelitas tuvieron cuando fueron 

atacados por sus enemigos.  A pesar de sus ciudades 

fuertes, esculpidas de la peña de los farallones, Él 

podría alcanzarles.   

 (Jonás 1-4) El profeta Jonás fue enviado a la 

ciudad de Nínive, la ciudad principal de Asiria.  

Sabiendo que Asiria fue el enemigo de Israel, Jonás no 

quería ir.  Entró en una nave que iba en la otra 

dirección.  Creía que podría huir de Jehová.   

 Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad en el 

mar.  Los marineros tuvieron mucho miedo y clamaban 

a sus dioses.  Jonás sabía que fue su Dios quien hizo la 

tempestad.  Les mandó que le echaran al mar y se 

aquietaría.  Lo hicieron y, de veras, el mar se aquietó.  

Jehová tenía 

preparado un gran 

pez que tragó a 

Jonás.  Estuvo en 

el estómago del 

pez tres días y 

tres noches.  Desde dentro del pez, oró a Dios y 

prometió obedecerle.  Así mandó Jehová al pez y lo 

vomitó en tierra.  Jonás fue a Nínive y predicó como le 

había mandado Jehová, con el resultado de que la 

ciudad se arrepintió y Jehová les perdonó.    

 (2 Reyes 17) A pesar de los mensajes de los 

profetas, la gente del norte, de Israel, seguía la 

adoración de sus dioses 

falsos.  Al fin, Jehová 

envió los asirios para 

llevar a Israel de su 

tierra hasta Asiria.   

Dejaron solamente los más pobres de los judíos en sus 

hogares.  Luego, los asirios trajeron varias gentes de 

otros lugares para que vivieran en la tierra de Israel.     

 (Nahum 1-3) Muchos años después, Jehová envió el 

profeta Nahum a Asiria para avisarles que iban a ser 

castigados por Jehová por su crueldad.  Creían en su 

propio poder y cuando conquistaron a Israel, no fue 

por la voluntad de Jehová, sino por su propio gozo.   
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 (2 Reyes 20; 2 Crónicas 32:24-33; Isaías 38) En 

esos días, Ezequías cayó enfermo y el profeta Isaías le 

dijo que iba a morir.  Ezequías lloró y le rogó a Jehová 

que recuerde como había andado, recto delante de 

Dios.  Inmediatamente, el profeta regresó a decirle 

que Jehová le había oído y que iba a darle quince años 

más de vida.         

 (Isaías, Miqueas) Isaías el profeta no solamente 

habló con el rey sobre los asuntos de su tiempo.  

También escribió mucho sobre el Mesías, o Cristo, que 

una virgen iba a dar a luz un hijo e iba a ser rey 

poderoso sobre la gente 

de Dios, según la 

promesa a David. 

Mientras Isaías 

profetizó a los reyes de 

Jerusalén, el profeta 

Miqueas, siendo un 

campesino, predicó a los 

campesinos de Judá.  También, escribió sobre el 

Mesías quien, predijo, iba a nacer en Belén.   

 (2 Reyes 21; 2 Crónicas 33) El hijo de Ezequías, 

Manasés, no fue como su padre.  Él levantó altares a 

Baal, hizo una imagen de Asera, y aún edificó altares a 

sus dioses falsos en el templo de Dios.  No escuchaba 

a Jehová, así durante su reinado, Jehová trajo el 

ejército de los asirios contra Judá otra vez.  

Aprisionaron a Manasés y, atado con cadenas, lo 

llevaron a Babilonia.  Allá, se humilló y oró a Jehová.  

Jehová lo oyó y lo restauró a su reino en Jerusalén.  

Manasés reconoció que Jehová era Dios y quitó los 

altares que había edificado.  Reparó el altar de Jehová 

y le adoraba, pero el pueblo continuaba en el pecado en 

que él les había dirigido.  El hijo de Manasés, Amón, 

hizo todo lo malo que su padre había hecho y después 

de dos años, sus siervos lo mataron.   

 (2 Reyes 22-23; 2 Crónicas 34-35) El  hijo de 

Amón, Josías, comenzó a reinar cuando tenía 

solamente ocho años.  El profeta Sofonías hablaba del 

“día de la ira de Jehová” en esos días y parece que 

tenía gran influencia sobre Josías.  En el año doce de 

su reinado, empezó a limpiar a Judá de todas las 
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alguien muy especial.  

Pidió que salieran del 

horno y les dio aún más 

honor que antes.   

 (2 Reyes 24:8-17; 2 

Crónicas 36:9-10) Unos 

ocho años después que los 

cuatro jóvenes llegaron a 

Babilonia, el rey de 

Babilonia otra vez fue a Judá.  Esta vez, llevó a 

muchos más de los judíos a Babilonia, incluso al 

profeta Ezequiel. (Ezequiel 33:21)  Este profeta llevó 

mensajes de Jehová a los judíos cautivos en Babilonia.   

 (Jeremías 25-29, 38-39; 2 Reyes 25; 2 Crónicas 

36:11-21) Mientras tanto, el profeta Jeremías 

profetizó a la gente que se quedó en Jerusalén.  Les 

avisó que Nabucodonosor iba a regresar y que deben 

entregarse a él.  Dijo que Jehová iba a devolver un 

remanente de la gente a Jerusalén después de que 

pasaran 70 años en Babilonia.  Pero no lo escucharon.  

Los consejeros del rey se enojaron con Jeremías y le 

echaron en una cisterna donde se hundió en el lodo.   

 Hubo un eunuco en la casa del rey, quien tenía 

respeto a la palabra de Jehová y habló con el rey, 

diciendo, “Mi señor el rey, mal hicieron estos varones.  

El profeta Jeremías va a morirse de hambre allí en la 

cisterna.”    Así el rey de Judá, Sedequías, le entregó 

varones a Ebed-melec para sacar a Jeremías de la 

cisterna y lo hizo con mucho cuidado.  A causa de su 

confianza en 

Jehová, Dios le 

prometió a Ebed-

melec que cuando los 

caldeos vinieran 

contra Jerusalén, no 

lo matarían, sino que 

Dios le libraría. 

 Cuando Nabucodonosor regresó, como Jeremías 

había predicho, los judíos lo resistieron, así destruyó 

la ciudad de Jerusalén, rompiendo la muralla de la
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ciudad y 

quemando el 

templo de 

Dios.  Dejó 

solamente a 

la gente más 

pobre y llevó a los demás a Babilonia con los tesoros de 

la casa de Jehová.  No obstante, trató bien a Jeremías 

y aún le preguntó dónde quisiera vivir.  Jeremías quedó 

en Jerusalén y profetizó a la gente pobre que se había 

quedado. 

 (Daniel 5-6) Andando el tiempo, los persas 

conquistaron a los caldeos.  Daniel mantuvo un puesto 

importante en el reino de los persas.  Fue uno de tres 

gobernadores que se pusieron sobre todo el reino.   

 Los otros varones en poder le tuvieron envidia a 

Daniel porque el rey pensaba en ponerlo sobre todo el 

reino.  No podían encontrar ninguna falta en él, pero 

sabían que Daniel era dedicado a Jehová Dios.  Le 

persuadieron al rey hacer una ley diciendo que, por 

treinta días, cualquiera que orare a dios además del 

rey, se echaría en el foso de los leones.   

 Daniel oraba a su Dios tres veces al día.  Cuando 

aquellos hombres lo hallaron orando a Jehová, le 

acusaron delante del rey.  El rey no podía cambiar 

ninguna ley una vez escrita, así tuvo que echar a Daniel 

en el foso de los leones.   

 Esa noche el rey no 

durmió porque tenía 

mucho respeto a 

Daniel.  Se levantó 

muy de mañana y 

fue al foso de los 

leones.  “¿Daniel,” 

llamó con voz triste, 

“te ha podido librar tu Dios a quien tu continuamente 

sirves?”  Contestó Daniel, “Mi Dios envió su ángel, el 

cual cerró la boca de los leones.”  Entonces el rey se 

alegró de gran manera y mandó sacar a Daniel del foso.  

Así todo salió bien con Daniel durante el reinado de los 

persas.   
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El Regreso – Una Segunda Oportunidad Para el 
Remanente de la Gente de Dios 

 (2 Crónicas 36:22-23; Esdras 1-2) Después de 70 

años, como había predicho Jeremías, Ciro, rey de 

Persia, mandó que cualquier judío que tenía ganas, 

pudiera regresar a Jerusalén para reedificar el templo 

de su Dios.   El nieto del rey Joacim (quien fue llevado 

a Babilonia por Nabucodonosor), Zorobabel, dirigió a 

casi 50 mil judíos que regresaron a las ciudades de 

Judá.  Llevaron, también, 5,400 utensilios de oro y 

plata del templo de Dios que Nabucodonosor había 

sacado de Jerusalén.   

 (Esdras 3-4) Estando los judíos establecidos en sus 

ciudades, todo el pueblo juntó en Jerusalén.  

Edificaron el altar 

de Jehová, y 

empezaron a 

reedificar el 

templo, pero la 

gente que los 

asirios habían dejado en la tierra, llamados 

samaritanos, trataron de impedirles de terminarlo.  

Los judíos se desanimaron y dejaron de construir el 

templo por edificar sus propias casas.  

 (Esdras 5-6; Hageo) Dios les envió dos profetas 

para animarlos.  Hageo les dijo que 

no le agradó a Dios que se 

hubieran edificado casas 

bonitas, dejando la casa de 

Dios desierta.  “Buscan mucho, 

pero hallan poco,” él dijo.  Si 

querían que Dios les bendijera, tendrían que 

terminar la casa de Dios.   

 (Zacarías) El profeta Zacarías les dijo que 

seguramente Dios los iba a bendecir y otra vez iba a 

proteger Jerusalén.  Vio varias visiones que le 

aseguraron que Zorobabel iba a poder terminar el 

templo y que Dios iba a castigar a los malos, dándoles 

fuerza a los que le obedecieran.  Además, habló de un 

rey y sacerdote que iba a edificar otro templo del
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Señor, y quien iba a reinar en paz, hablando del Cristo. 

Así pues, después de 22 años, Zorobabel y los judíos 

terminaron el templo. 

 (Ester 1-2) En Persia, hubo un rey 

llamado Asuero que 

buscó reina entre todas 

las mujeres más 

hermosas de su 

reino.  Al fin, 

escogió a Ester, 

una judía huérfana 

quien fue criada por su tío, no sabiendo el rey que era 

judía.   

 (Ester 3) Aconteció que Asuero honró a un hombre 

llamado Amán y todos se inclinaban delante de él.  Pero 

Mardoqueo, tío de Ester, ni se arrodillaba ni se 

humillaba.  Sabiendo que era judío, Amán determinó 

destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo su 

pueblo, los judíos.   

 (Ester 4-9) Cuando Mardoqueo supo el plan de 

Amán le pidió a Ester hablar con el rey e interceder 

delante de él por su pueblo.  Ester, con mucha valentía 

y sabiduría, le avisó al rey del plan de Amán matar a 

todos los judíos, inclusive a Ester.   

 Amán fue colgado en la misma horca que había 

edificado para colgar a Mardoqueo.  Luego el rey 

Asuero lo hizo a Mardoqueo segundo en el reino 

después del rey. 

 (Esdras 7-10; Nehemías 8-10) Unos años después 

de estas cosas, el hijo de Asuero, Artajerjes reinaba 

sobre los persas.  Él, quizás como resultado de la 

influencia de Ester, concedió que Esdras, un escriba 

diligente en la ley de Moisés, vaya a Jerusalén.  Con él 

fueron casi dos mil judíos.  Cuando llegó a Jerusalén, 

Esdras enseñó a todos los 

judíos de la ley de 

Moisés.  Él restauró la 

adoración de Dios y 

ayudó al pueblo de 

Jehová obedecer a su Dios de nuevo. 
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 La Importancia de la Historia de la Biblia 
para estudiantes avanzados 

 Pecado separó al hombre de su Dios (Génesis 3; Isaías 
59:2) 

 Dios escogió a Abram por el cual iba a bendecir todas 
las gentes del mundo (Génesis 22:16-18, 12:1-7).  Le 
hizo tres promesas grandes: que haría de él una 
nación grande, daría a sus descendientes la tierra de 
Canaán, y que por medio de su familia (o 
descendiente/simiente) todas las familias de la tierra 
serían benditas.   

 Las promesas de Dios fueron repetidas al hijo de 
Abram, Isaac, y a su nieto, Jacob (Génesis 26, 28, 35, 
46) 

 La familia de Jacob (llamado Israel por Dios) se hizo 
una nación grande (Éxodo 1, Números 1) en la tierra 
de Egipto donde sirvieron como esclavos.   

 Dios libró a su pueblo, los hijos de Israel, de Egipto y 
les dio la tierra de Canaán (Josué 21) con muchos 
milagros para cumplir con la segunda de las promesas 
de Dios. 

 Dios dio a su pueblo una ley por Moisés.  Mandó 
sacrificios de sangre para mostrar la pena de pecado: 
la muerte. Dios aceptó la sangre de un animal en lugar 
de la vida del hombre que pecó.  (Levítico 17:11)  
Cuando obedecieron por fe, Dios los justificó 
(Hebreos 11; Santiago 2:14-26)  

 La nación de Israel no obedeció a Dios a pesar de los 
milagros que mostraron Su poder y deidad y la

misericordia de su ley.  Dios los entregó en manos de 
sus enemigos, pero cuando pidieron perdón, los libró 
(Jueces 2:11-19) 

 Israel pidió reyes, pero más que nada los reyes los 
descarriaron en la adoración de dioses falsos (Isaίas 
1:2-4, 3:12) 

 David, el segundo rey de Israel, agradó a Dios.  Dios le 
prometió que iba a establecer su reino para siempre 
(2 Samuel 7:12-16) 

 Dios envió a profetas (mensajeros) a su pueblo con 
advertencias, pero no los escucharon.  Él castigó a su 
pueblo por enviarlos en cautividad (2 Crónicas 36:15-
21). 

 Después de 70 años, algunos de los judίos (israelitas) 
regresaron a su país (Esdras 1-2).   

 Dios prometió por sus profetas un hombre escogido 
(Mesίas), quien cumplirίa con la última promesa a 
Abram.  Iba a bendecir a todas las naciones como rey 
en el trono de David (Isaίas 9:6-7, 42, 53) Gálatas 
3:7-9, 26-29 explica que esa promesa a Abram fue 
salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 

 Hoy día nosotros, también, nos separamos de nuestro 
Dios cuando pecamos.  Tenemos un sacrificio mejor 
que los animales del antiguo testamento (Hebreos 
9:11-15), porque Cristo dio su vida y tomó el castigo 
de nuestros pecados en la cruz (1 Pedro 2:24).  Si nos 
aprovechamos de su regalo por morirnos con él, 
podemos vivir con él (2 Timoteo 2:11, Romanos 6:8).  
Nos morimos con él cuando nos bautizamos en su 
muerte (Romanos 6:1-9) 
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