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¿Qué es la “Historia Sagrada”? 

La Historia Sagrada es la historia que Dios nos cuenta 
en la Biblia. Tiene que ver con todo lo que Dios hizo 
y dijo para salvarnos. Así podemos llamarla también 
la historia de la salvación, la cual comienza con la 
nación de Israel. Dios nos salva por medio de su Hijo 
Jesucristo.  

El Nuevo Testamento cuenta de la obra de Cristo. Los 
apóstoles y Jesucristo mismo explicaron lo que esta 
obra quiere enseñarnos. 

Tenemos dos divisiones de la Historia Sagrada. Estas 
dos divisiones son el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. 

 

La Historia Sagrada - Antiguo Testamento 

Miremos el Antiguo Testamento primero. El Antiguo 
Testamento explica las cosas de una manera velada. 
Es decir, se vale de muchos símbolos y figuras para 
explicar cómo Dios salvaría a su pueblo. Una figura 
es algo que representa otra cosa. Las cosas son muy 
oscuras al principio del Antiguo Testamento. Poco a 
poco, el Antiguo Testamento va aclarando las cosas. 

Por ejemplo, Génesis 3:15 nos enseña que nuestro 
Salvador vendría de la simiente de la mujer. Levítico 
nos hace ver que el Salvador nos salvaría mediante un 
sacrificio de sangre. 2 Samuel agrega que el Salvador 
sería también un Rey. De esta manera todo el Antiguo 

Testamento va aclarando cómo Dios salvaría a los 
pecadores. 

De aquí en adelante, nos dedicaremos a conocer la 
Historia Sagrada en el Antiguo Testamento. 

 

Los 10 Tiempos del Antiguo Testamento 

Podemos dividir en diez los tiempos de esta historia. 
Los vimos ya en la lección número 4 de la primera 
materia de este nivel, las PRIMERAS LECCIONES. Aquí 
los tiene otra vez para que los aprenda de memoria. 

 

1. El Tiempo de los Principios 
2. El Tiempo de los Patriarcas 
3. El Tiempo de Moisés 
4. El Tiempo de la Conquista 
5. El Tiempo de los Jueces 
6. El Tiempo del Reino Unido 
7. El Tiempo del Reino Dividido 
8. El Tiempo de Judá Solo 
9. El Tiempo del Cautiverio 
10. El Tiempo de la Restauración 
 

(Nota: Hay un bosquejo de los 10 Tiempos del 
Antiguo Testamento que acompaña estas lecciones al 
cual el estudiante puede referirse.)

 

 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

1.  ¿Cuál es el otro nombre que se puede dar a la Historia Sagrada? 
2.  ¿Con qué tiene que ver la Historia Sagrada? 
3.  ¿De qué manera explica el Antiguo Testamento la historia de la salvación? 
4.  Diga de memoria los 10 tiempos de la Historia Sagrada. 
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Los 10 Tiempos del Antiguo Testamento 

Dividimos en 10 los tiempos de la Historia Sagrada 
según el Antiguo Testamento. En toda esta historia, 
aprendemos cómo Dios salva a los pecadores. 

 

Los Principios 

El primero de los 10 tiempos es el de Los Principios. 
Leemos de este tiempo en los primeros 11 capítulos 
de Génesis. Muchas cosas tuvieron su principio 
durante este tiempo. Dios hizo el mundo y todo lo que 
hay en él. Dios hizo al primer hombre y a la primera 
mujer. Dios los hizo a su propia imagen y semejanza. 

Dios unió a Adán y Eva, la primera pareja, en el 
primer matrimonio. Dios también declaró el primer 
día de reposo. Dios descansó después de seis días de 
creación. 

Durante el tiempo de los principios, Adán y Eva 
desobedecieron por primera vez a Dios. Pecaron y lo 
hicieron en nombre de todos nosotros. Llamamos al 
pecado de ellos “pecado original”. Todos nacemos 
con este pecado. 

El pecado llegó a ser mucho en el tiempo de los 
principios. Fue tanto que Dios destruyó a todos los 

hombres con el diluvio. Solamente Noé y su familia 
escaparon en el arca. Noé temía a Dios. 

Después del diluvio, la gente llegó a ser mucha otra 
vez. Se aumentó otra vez el pecado. Nimrod y su gente 
edificaron la torre de Babel. Dios castigó su rebeldía 
confundiendo su idioma. Había como Noé unos pocos 
no más que buscaban a Dios. Abraham fue uno de 
estos. Él fue el primer patriarca. 

El estudio del tiempo de los principios es muy 
importante. De este entendemos cómo empezaron las 
cosas. Entendemos que el hombre es pecador y que 
necesita a un salvador. Entendemos que Dios es fiel a 
sus promesas: guardó para sí mismo un pueblo santo 
del cual vendría el Salvador. 

Además, en este tiempo de los principios, Dios 
enseñaba a su pueblo cómo acercarse a Él. Lo debían 
hacer por medio de sacrificios de animales. Así Dios 
muestra que El salva a su pueblo permitiendo que algo 
muera en lugar del pecador. La sangre nos limpia del 
pecado. 

¿Cuántos años duró el tiempo de los principios? No 
sabemos. Quizás varios miles de años. No sabemos 
hace cuántos años hizo Dios al mundo y al hombre. 
Pero sabemos que Dios hizo todo. Tenemos que 
obedecerle, porque Él es nuestro dueño.

 

 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

  

1. ¿En cuales capítulos de la Biblia leemos de los principios? 

2. ¿Cuáles cosas principiaron durante este tiempo? 

3. ¿Cuál fue la cosa triste que sucedió durante este tiempo? 

4. ¿Cómo mostró Dios su fidelidad durante este tiempo? 

5. ¡Que enseñó Dios en cuanto a cómo acercarnos a él? 

6. ¿Qué deber tenemos puesto que Dios hizo al mundo y a nosotros?  
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Los Patriarcas 

En la lección anterior estudiamos el tiempo de los 
Principios. En esta lección vamos a mirar el tiempo de 
los Patriarcas. Dios mostró su salvación por medio de 
los patriarcas. Los patriarcas fueron Abraham, Isaac, 
Jacob y sus 12 hijos. Los llamamos “patriarcas” 
porque fueron los primeros jefes de familia en la 
nación de Israel. 

Leemos de estos patriarcas en los capítulos del 12 al 
50 de Génesis. 

Abraham  
Abraham fue el primer patriarca. Dios lo llamó para 
que le siguiera a Él. Dios hizo un pacto con Abraham, 
prometiéndole muchas bendiciones. Abraham creyó a 
Dios y le obedeció. Dios dijo que Abraham era justo 
porque Abraham creyó a Dios. 

En una palabra, Abraham se salvó por la fe. Ahora, si 
queremos ser salvos, tenemos que creer la palabra de 
Dios, tal como Abraham creyó. 

Isaac  
Isaac fue el hijo de Abraham. Dios dio a Isaac las 
mismas promesas que dio a Abraham. Isaac tuvo dos 
hijos. Dios escogió al hijo menor y prometió 
bendecirle. El hijo menor se llamaba Jacob. 

 

 

Jacob 

Jacob tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos vinieron las 12 
tribus de la nación de Israel. Dios cambió el nombre 
de Jacob por el de Israel. De este cambio viene el 
nombre de la nación escogida de Dios. 

Antes, Dios había prometido que iba a bendecir a todo 
el mundo por medio de Abraham. Dios iba a cumplir 
este propósito por medio de la nación de Israel. De 
esta nación iba a venir Cristo, el Salvador. 

José 

Dios cuidó siempre a la nación de Israel. Dios salvó a 
los 12 hijos de Jacob de un hambre terrible. Lo hizo 
cuando los hermanos de José lo vendieron como 
esclavo a la tierra de Egipto. José llegó a ser muy 
importante en Egipto. 

Con la sabiduría de Dios, José guardó muchos 
alimentos. Con estos alimentos, José dio a comer a sus 
hermanos. Dios preservó así a su pueblo escogido. 

En todo esto, vemos la gracia de Dios. Dios llamó y 
salvó a los patriarcas solamente porque Él quería. Los 
patriarcas no merecían más que los demás hombres. 
Dios los cambió y les dio la fe para que fueran salvos 
de su pecado. 

El tiempo de los patriarcas duró más o menos 200 
años. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

  

1. Nombre los patriarcas. ¿Por qué los llamamos “patriarcas”? 
2. ¿Dónde en la Biblia leemos del tiempo de los patriarcas? 
3. ¿Cómo se salvó Abraham? 
4. ¿Cuál es otro nombre de Jacob? 
5. ¿Cuál bendición para todo el mundo vendría de Israel? 
6. ¿Cuál de los 12 hermanos los salvó del hambre? 
7. ¿Por qué salvó Dios a los patriarcas y no a otros hombres? 
8. ¿Cuántos años antes de Cristo vivió Abraham? 
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El Tiempo de Moisés 

Después de los patriarcas sigue el tiempo de Moisés. 
Los libros Éxodo, Levítico, Números, y 
Deuteronomio cuentan de este tiempo. 
 
En este tiempo, Dios libró a su pueblo de ser esclavo 
en Egipto. Desde los días de José, la nación había 
crecido mucho. Por eso los egipcios esclavizaron a los 
israelitas. Los israelitas tenían que servir a los 
egipcios; no podían escapar. Pero Dios los libró 
mediante Moisés. 

En esta historia aprendemos cómo Dios salva a su 
pueblo ahora. Recordemos cómo Dios salvó a los 
israelitas de Egipto. Dios mandó 10 plagas sobre los 
egipcios. En la décima plaga, el ángel de la muerte 
mató al primogénito en cada hogar egipcio. Pero nadie 
murió en los hogares israelitas. ¿Por qué no? Porque 
cada familia israelita pintó la puerta de su casa con 
sangre. Fue la sangre de un cordero que moría para 
salvar esa familia. Dios mandó que mataran al 
cordero. Ahora todavía Dios salva a su pueblo por 
medio de la sangre. Cristo, el cordero de Dios, 
derramó su sangre por su pueblo. Con su sangre, 
Cristo nos libra del pecado y de la muerte. 

Además, Dios sacó a su pueblo con su gran poder. 
Dios derrotó a los egipcios. Dios puso en el corazón 
de su pueblo el deseo de salir, Dios quitó todo 

obstáculo del camino. También ahora Dios libra a su 
pueblo del pecado con su gran poder. 

Moisés dirigió al pueblo de Israel hacia la tierra 
prometida, Canaán. En Canaán, los israelitas podrían 
servir a Dios. Para eso Dios los sacó de Egipto. 

En el camino a Canaán, Moisés recibió la ley de Dios. 
Moisés dio la ley de Dios al pueblo. Con esta ley, Dios 
enseñaba a su pueblo cómo servirle. Dios también 
ordenó los sacrificios y las ofrendas, Con éstos, el 
pueblo podría adorar a Dios y recibir el perdón cuando 
pecaba. Dios también nombró a los sacerdotes. El 
pueblo de Dios se acercaba a Dios por medio de estos 
sacerdotes. 

Pero el pueblo no llegó a Canaán en la vida de Moisés. 
El camino era muy corto, pero el pueblo pecó contra 
Dios. Dios tuvo que castigar a su pueblo. Vagó en el 
desierto por 40 años. En estos 40 años, todos los 
rebeldes murieron, y ahí sí el pueblo estaba listo para 
entrar en la tierra prometida. Pero tendrían que entrar 
con un nuevo jefe, Josué. Moisés pecó también, y no 
pudo entrar. 

Los israelitas salieron de Egipto unos 1400 años antes 
del nacimiento de Jesucristo. El tiempo de Moisés 
duró unos 120 años. En todo este tiempo, Dios fue fiel 
a pesar del pecado de su pueblo. Dios guardó al 
pueblo del cual vendría el Salvador. 

 

 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

  

1. ¿En cuáles libros de la Biblia leemos del tiempo de Moisés? 
2. ¿Con cuáles dos cosas libró Dios a los israelitas de Egipto? 
3. ¿Para qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? 
4. ¿Qué cosa dio Dios a su pueblo para que supiera servirle? 
5. ¿Por qué demoró tanto el pueblo de Israel en llegar a Canaán? 
6. ¿Cuántos años antes de Cristo ocurrió la salida de Egipto? 
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Repaso 

Seguimos estudiando la historia de cómo Dios salvó a 
su pueblo. Esta historia la encontramos en dos partes. 
La primera parte está en los libros de Génesis a Ester. 
La segunda parte está en el Nuevo Testamento. 
Estudiando la primera parte, ya vimos: 

El Tiempo de los Principios 

El Tiempo de los Patriarcas 

El Tiempo de Moisés 

 

El Tiempo de la Conquista 

Ahora vamos a estudiar el tiempo de la Conquista. 
Leemos del tiempo de la conquista en el libro de 
Josué. 

El tiempo de la conquista duró 40 años. El tiempo de 
la conquista fue unos 1400 años antes de Cristo. 

Josué fue el general del ejército de Israel que 
conquistó la tierra de Canaán. 

Les tocó a los israelitas luchar duramente para 
conquistar a Canaán. En Canaán había siete naciones 
muy poderosas. Pero, los israelitas tuvieron éxito. 

Dios los ayudó. Dios quiso destruir a las siete 
naciones porque eran muy malas. Dios quiso entregar 
la tierra de ellas a los israelitas. 

Después de conquistar esas siete naciones, los 
israelitas las destruyeron por completo. Y luego, 
repartieron la tierra entre las doce tribus de Israel. Ya 
Israel tenía su propio hogar. Allá podría servir a Dios 
y ser de testimonio para las otras naciones. Josué 
retaba a los israelitas a que sirvieran solamente a Dios. 
Dios fue quien les dio esta buena tierra. 

 

 

 

  

La diosa Astoret 

Los cananeos tenían varios dioses como Baal, Moloc 
y Astoret (representada arriba). Las prácticas 
inmorales y depravadas del culto cananeo ─como el 
sacrificio vivo de niños en fuego─ era cosa 
abominable para Dios. 

 

 

 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

 

  

1. ¿En cuál libro leemos del tiempo de la conquista? 
2. ¿Cuál general dirigió la conquista? 
3. ¿Cuál tierra conquistaron los israelitas? 
4. ¿Cómo se explica que los israelitas pudieron conquistar a siete naciones poderosas? 
5. ¿Para qué servía a Israel la tierra de Canaán? 
6. ¿Cuáles fueron las dos razones por las que Dios quería que esas siete naciones fueran 

 destruidas? 
7. ¿Cuándo sucedió lo de la conquista? 
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El Tiempo de los Jueces 

Después del tiempo de la conquista, la Biblia nos 
cuenta del tiempo de Los Jueces. Llamamos “jueces” 
a las personas que gobernaban a los israelitas después 
de la conquista. 

Aunque el pueblo de Israel servía al Señor durante el 
tiempo que Josué les dirigía, cuando Josué murió, el 
pueblo abandonó los caminos de Dios. 

El tiempo de los jueces era un tiempo de sufrimiento 
y tristeza. El pueblo de Dios desobedecía a Dios. Dios 
tuvo que castigarlo duramente. El castigo que Dios 
mandó fue así: dejaba que las naciones vecinas 
afligieran a los israelitas. Luego, cuando por fin los 
israelitas cambiaban de conducta y pedían la ayuda de 
Dios, Él les enviaba ayuda. Lo hacía levantando a 
alguno que dirigía a los israelitas en contra de su 
enemigo. Estos que dirigían eran los jueces. Podemos 
llamarlos también “libertadores” o “salvadores”. Dios 
salvaba a su pueblo por medio de estos jueces. 

 

Algunos de los jueces eran Otoniel, Barac, Gedeón, 
Jefté, y Sansón. 

Leemos del tiempo de los jueces en los libros de 
Jueces y Rut. 

El pecado de los israelitas durante este tiempo era el 
de la idolatría. Dejaban a Dios y servían a otros dioses. 
Dejaban la ley de Dios. Caían en toda clase de 
inmoralidad. Cada persona hacía como bien quería. 

El tiempo de los jueces era un tiempo de pecado, 
castigo, y luego salvación. Vez tras vez, los israelitas 
pecaron. Vez tras vez, Dios los castigó. Vez tras vez, 
pidieron la ayuda de Dios. Vez tras vez, Dios mandó 
a los distintos jueces para salvar a su pueblo. Dios 
ayudaba a los jueces a obtener la victoria. 

Pero Dios siempre tenía a unas personas fieles y 
obedientes. Rut y su familia eran de esas. De esta 
familia vendría el Salvador, Cristo Jesús. 

El tiempo de los jueces duró más de 200 años. 

La situación religiosa en los tiempos de los jueces: 

 

 

 

Tristemente este proceso se repite vez tras vez durante los tiempos de los jueces 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

  

1. El pueblo 
abandona los 
caminos de Dios 
y anda en pecado. 
 

2. Dios castiga a 
su pueblo 
enviando 
enemigos para 
atacarlos. 

5. El pueblo 
vuelve a servir a 
Dios por un 
tiempo. 

4. Dios levanta un 
juez para atacar a 
su pueblo de su 
opresión. 

1. ¿Quiénes eran los jueces? 
2. ¿Cuáles otros nombres damos a los jueces, y por qué? 
3. ¿Qué tal era el tiempo de los jueces, y por qué? 
4. Nombre algunos de los jueces. 
5. ¿En cuáles libros leemos del tiempo de los jueces? 
6. ¿Cuánto tiempo duró el tiempo de los jueces? 
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El Tiempo del Reino Unido 

Samuel fue el último de los jueces. Era un fiel profeta 
de Dios. Ayudó mucho a la nación de Israel. Llamaba 
a los israelitas a dejar la idolatría que practicaban 
durante el tiempo de los jueces. Israel gozó de un 
tiempo de avivamiento espiritual bajo Samuel. Pero 
esto no duró largo tiempo. Cuando Samuel era ya 
viejo, el pueblo desconfió de Dios. Quería un rey para 
que éste los defendiera de sus enemigos. No era malo 
pedir un rey. Lo malo era confiar en él y no en Dios. 
Lo malo era pensar que podrían vivir seguros sin 
servir a Dios. A Dios no le gustó que el pueblo le 
abandonara otra vez. Sin embargo, mandó que Samuel 
nombrara a un rey. 

Samuel ungió por rey a Saúl. Este gobernaba sobre las 
doce tribus unidas. Al principio, Saúl era un rey 
bueno. Ganaba las batallas contra los filisteos, los 
enemigos de Dios y de Israel. Pero después Saúl 
desobedeció a Dios. Dios le quitó el reino. 

Luego, Samuel ungió a David. Saúl buscó matar a 
David, pero Dios le cuidaba. David reinó sobre las 
doce tribus unidas. Era un rey muy bueno. Ganaba las 
batallas sobre todos los enemigos de Israel. Bajo él, 
había paz y prosperidad. Israel llegó a ser una nación 
grande y poderosa. David era un salvador en Israel. 

Dios prometió que de la familia de David habría 
siempre alguno gobernando sobre el pueblo de Dios. 
Esta promesa se cumplió después en Jesucristo. Él era 
de la familia de David. El reina todavía y para siempre 
sobre el pueblo de Dios. Él es el verdadero Salvador. 
El da la verdadera paz y la prosperidad permanente. 
De la vida de David aprendemos mucho de la 
salvación que Dios obra a favor de su pueblo 
escogido. 

Después de David, reinó Salomón. Salomón era el 
hijo de David. Salomón también reinó sobre todas las 
doce tribus unidas. Al principio, Salomón era un rey 
bueno. Dios le dio sabiduría, paz, y riqueza. Salomón 
sirvió a Dios y edificó el templo de Dios. El templo 
era muy maravilloso. Pero después, Salomón se 
apartó de Dios. Sirvió a los dioses falsos de sus 
esposas paganas. Dios anunció un castigo. Dios iba a 
dividir el reino en dos después de la muerte de 
Salomón. Pero dejaría dos tribus del reino al hijo de 
Salomón. Así sería fiel a la promesa hecha antes a 
David. 

Leemos del tiempo del Reino Unido en 1 y 2 de 
Samuel, en 1 de Reyes, y en 1 de Crónicas. Durante 
este tiempo, se escribieron Salmos, Proverbios, 
Eclesiastés, y Cantares. Saúl, David, y Salomón 
vivieron entre los años 1060 y 940 antes de Jesucristo. 

 
 

Saúl    David    Salomón 
 Durante los reinos de estos tres reyes las doce tribus de Israel estaban unidas. 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

  

1. ¿Cuál ayuda prestó Samuel a Israel? 
2. ¿Cuáles tres reyes gobernaban sobre las doce tribus de Israel? 
3. ¿Qué tal eran los tres reyes Saúl, David, y Salomón? 
4. ¿Cuál promesa hizo Dios a David? 
5. ¿En cuáles años antes de Jesucristo vivieron los tres reyes? 
6. ¿En cuáles libros de la Biblia leemos del tiempo del Reino Unido? 
7. ¿Cuáles otros libros fueron escritos durante el tiempo del Reino Unido? 
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El Tiempo del Reino Dividido 

Ya vimos que el reino de Israel siguió unido por 120 
años. Durante estos 120 años reinaron tres reyes. 
Estos tres reyes eran Saúl, David, y Salomón. 

Pero con la muerte de Salomón, sucedió algo triste. El 
reino se dividió en dos. Por 250 años, el reino siguió 
dividido. Llamamos a este tiempo el tiempo del Reino 
Dividido. 

La división del reino fue un castigo de Dios. Dios 
castigó así el mucho pecado de Salomón. Dios puso 
diez de las doce tribus bajo otro rey. Dios dejó 
solamente dos tribus al hijo de Salomón. Dejó dos 
tribus al hijo de Salomón para cumplir la promesa que 
había hecho a David. Dios había prometido a David 
que siempre habría alguno de sus descendientes sobre 
el trono del pueblo de Dios. 

Las dos tribus que siguieron al hijo de Salomón eran 
las del sur. Estas dos tribus cogieron el nombre 
“Judá”. Su capital era Jerusalén. Judá era la tribu de 
donde había venido David. Las otras diez tribus que 
se separaron eran las del norte. Ellas siguieron con el 
nombre “Israel”. Su capital era Samaria. 

Dios trajo la división, pero a la vez, el pecado causó 
la división. Primero, el pecado de Salomón trajo la 
división. También el pecado de las diez tribus la 
causó. Esas diez tribus debieron haber seguido bajo el 
rey de la familia de David. Pero por ciertas injusticias, 

se rebelaron. Esta rebeldía era mala. Hubiera sido 
mejor buscar otra solución a sus problemas y no 
dividir al pueblo de Dios. 

Tristemente, todos los reyes de Israel (el reino del 
norte) fueron malos. Practicaban la idolatría. Había 
mucha injusticia social e inmoralidad. Muchos 
profetas como Elías y Eliseo advirtieron al pueblo. 
Pero no tuvieron éxito. Finalmente, Dios mandó a los 
asirios contra Israel. Los asirios conquistaron a Israel 
y llevaron cautivas a las diez tribus. Esto fue en el año 
722 antes de Cristo. 

Mientras tanto, en el sur, algunos de los reyes fueron 
buenos. Así fue que el pueblo verdadero de Dios 
siguió adelante. Así fue que las promesas de Dios en 
cuanto a un Salvador podrían cumplirse. La religión 
verdadera no se perdió de un todo. Cuando Judá 
pecaba, Dios enviaba a profetas para advertirla. Dios 
la libró de los asirios. 

La nación dividida en dos; Israel y Judá 

 

 

 

Leemos del tiempo del Reino Dividido en 1 y 2 de 
Reyes y en 1 y 2 de Crónicas. Y en los profetas Isaías, 
Oseas, Joel, Amós, Jonás, y Miqueas. 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

  

1. ¿Por cuánto tiempo duró el tiempo del Reino Dividido? 
2. ¿Por qué se dividió el reino de Israel? 
3. ¿Cómo se llamaba cada una de las dos naciones que se separaron? 
4. ¿Cuál era la ciudad capital de cada una? 
5. ¿Qué pasó al reino del norte, Israel? ¿Por qué? 
6. ¿Por qué era importante que Judá tuviera algunos reyes buenos? 
7. ¿En cuáles libros de la Biblia leemos del tiempo de Reino Dividido? 
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Tiempo de Judá Solo 

En el año 722 antes de Cristo, los asirios conquistaron 
a Israel, el reino del norte. El reino de Judá quedó solo 
por unos 140 años. Llamamos a este tiempo el Tiempo 
de Judá Solo. 

Asiria conquista a Israel en 722 

Durante los 140 años de Judá Solo, hubo algunos 
reyes buenos y otros malos. Todos los reyes eran de 
la familia de David. Dos reyes en particular, hicieron 
reformas. Estos dos son Ezequías y Josías. Ezequías 
vivía cuando los asirios conquistaron a Samaria. 
Ezequías llamó al pueblo al arrepentimiento y la 
confianza en Dios. Así fue que Asiria no pudo 
conquistar a Judá. 

Pero en general, los reyes eran malos. Practicaban la 
idolatría. No confiaban en el Señor. Buscaban 
alianzas con las naciones para defenderse contra 
Asiria y Babilonia. Había toda clase de pecado e 
injusticia. La nación iba para abajo. No aprendió la 
lección al ver a su hermana Israel entregada y 
castigada. 

En el tiempo del rey Josías, hubo más reformas. 
Descubrieron otra vez la ley de Dios. Destruyeron a 
los ídolos. Arreglaron el templo. Celebraban las 
fiestas de Dios. Pero Josías murió en una batalla, y las 
reformas no siguieron adelante. 

Dios mandó a varios profetas para advertir al pueblo. 
Ellos eran Jeremías, Ezequiel, Habacuc, y Sofonías. 

El pueblo no hacía caso. Hubo otros profetas durante 
estos años. Nahum habló contra Asiria. Abdías habló 
contra Edom.  

Leemos del tiempo de Judá Solo en los profetas que 
mencionamos arriba. También en 1 y 2 de Reyes y en 
1 y 2 de Crónicas. 

Al fin, Dios tuvo que castigar a Judá también. Mandó 
a los babilonios contra los judíos. Tres veces llegaron 
los babilonios. 

• La primera vez: En el año 606 antes de Cristo, 
llevaron cautivos a los nobles y doctos. Entre 
estos estaban Daniel y sus tres amigos. 

• La segunda vez: Los babilonios llegaron otra vez 
en 597. Esta vez llevaron a los demás hombres de 
importancia. Entre ellos estaba Ezequiel. 

• La tercera vez: Finalmente, llegaron en el año 586 
antes de Cristo. Esta vez destruyeron por 
completo al templo y a Jerusalén. Llevaron 
cautivos a casi todas las demás personas. Había 
comenzado el tiempo de cautiverio. 

Los babilonios destruyen a Jerusalén en 586 

Sin embargo, sigue la salvación de Dios. Dios 
guardaba a un grupo pequeño fiel a Él. Prometía la 
bendición para este pueblo. La nación escogida 
seguiría. Vendría siempre el Salvador, el Hijo de 
David. Dios salvaría a su pueblo de su pecado. 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

  

1. ¿Por cuántos años siguió Judá solo? 
2. ¿Quiénes fueron los dos reyes reformadores? 
3. ¿Cómo era la conducta de Judá en general? 
4. ¿Cuáles profetas predicaban durante este tiempo? 
5. ¿Cuál castigo mandó Dios sobre Judá? 
6. ¿En cuáles libros leemos del tiempo de Judá Solo? 
7. ¿Cómo siguió adelante la salvación de Dios a pesar del cautiverio? 



Avance Bíblico: Primer Nivel – Segunda materia 

www.iglesiacristianagraciayamor.org 

Historia Sagrada - Antiguo Testamento, lección 10/11 

 

El Tiempo del Cautiverio 

Los babilonios llevaron cautivos a los judíos en el año 
586 antes de Cristo. Dios castigó así a los judíos por 
su pecado. El tiempo del cautiverio duró 70 años. Así 
había profetizado Jeremías. Pero el principio de los 70 
años no fue la caída de Jerusalén. Más bien, el 
principio del cautiverio fue unos 20 años más antes. 
En ese año los babilonios atacaron a Jerusalén por 
primera vez. 

Naturalmente, los judíos en Babilonia estaban tristes. 
Tuvieron que dejar su tierra y sus hogares. Todo 
quedó destruido. Tuvieron que cambiar su vida de 
costumbre. Algunos de sus parientes quedaron 
muertos. Sin embargo, tenían cierta libertad en 
Babilonia. Podían tener casas propias y tierras para 
cultivar. Los ancianos judíos gobernaban la colonia 
judía. Podían practicar la religión verdadera. Ezequiel 
el profeta les enseñaba. Daniel el profeta aconsejaba 
al rey. Podían meditar las Sagradas Escrituras. 

Pero lo peor de todo era que Dios era deshonrado. Ya 
no había una nación para dar testimonio de Él ante las 
demás. 

Ya no había templo. Ya no había sacrificios que 
hablaban de la venida y la obra de Cristo. Dios 
rechazó a su pueblo. 

Pero el rechazo no era total. Ni era para siempre. Dios 
iba a cumplir su propósito de salvar a un pueblo para 
sí mismo. Dios iba a proteger a los judíos. Algún día 
los haría volver a su tierra. De estos judíos vendría 
Jesucristo, el Salvador. 

Leemos del tiempo del cautiverio en los profetas 
Jeremías, Ezequiel, y Daniel. Otros libros que nos 
cuentan de este tiempo son Lamentaciones y la última 
parte de 2 Reyes y de 2 Crónicas. Abdías escribió 
contra Edom en estos días. 

Vale la pena recordar lo que pasó a las diez tribus de 
norte. Los asirios las llevaron cautivas unos 140 años 
antes del cautiverio de Judá. Esas diez tribus no 
volvieron nunca. Se perdieron. Sin embargo, había 
miembros de esas diez tribus viviendo en Judá, el 
reino del sur. Así fue que Dios salvó a algunos de toda 
la nación. Dios es fiel para con todos aquellos que lo 
buscan en verdad. La historia de la salvación sigue 
adelante. 

 

 

 

 

El Reino de Babilonia: Aunque los judíos eran esclavos en Babilonia, vivían con cierta libertad. 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

  

1. ¿En qué año llevaron cautivos los babilonios a los judíos? 
2. ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio? 
3. ¿Cómo era el cautiverio para los judíos? (lo bueno y lo malo.) 
4. ¿Por qué el cautiverio deshonró a Dios? 
5. ¿En cuáles libros de la Biblia leemos del tiempo del Cautiverio? 
6. ¿Qué pasó a las 10 tribus del norte? 
7. ¿Fue el cautiverio el fin del pueblo de Dios? 
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El Tiempo de la Restauración 

Daniel el profeta estudiaba las Sagradas Escrituras. 
Leía el profeta Jeremías. Entendió que el cautiverio ya 
llegaba a su fin. Pidió que Dios perdonara a su pueblo. 
Dios oyó la oración de Daniel. Los medo-persas 
conquistaron a Babilonia. Ciro, el rey de los medo-
persas, decretó que los judíos podrían volver a su 
tierra. Más de cuarenta y dos mil volvieron. Esto 
sucedió en el año 536 antes de Cristo. Los dirigentes 
del regreso eran Zorobabel y Josué, el sumo 
sacerdote. Más tarde Esdras y Nehemías ayudaron. 

Cuando los judíos llegaron a su tierra, encontraron 
que todo estaba en ruinas. Tuvieron que comenzar a 
construir. No tenían muchos recursos. Las naciones 
vecinas molestaban mucho. El pueblo se desanimó. A 
veces caía de nuevo en el pecado. Dios mandaba a 
profetas para animar y reprender al pueblo. 

Por fin terminaron el templo. Fue un día de alegría. 
Ya tenían otra vez el símbolo de la presencia de Dios 
entre ellos. Ya podían adorar a Dios con sacrificios. 
Después levantaron otra vez los muros de Jerusalén. 
Ya tenían cierta seguridad. Ya había otra vez la nación 
judía, el pueblo escogido de Dios. 

De este tiempo de la restauración leemos en los libros 
de Esdras y Nehemías. También los profetas Hageo, 
Zacarías, y Malaquías escribieron durante estos años. 
Y el libro de Ester nos cuenta cómo Dios guardó a los 
judíos que se quedaron en Babilonia. 

Malaquías fue el último profeta. Dios dejó de hablar a 
su pueblo cosas nuevas. En los 39 libros de Antiguo 
Testamento, Dios decía todo lo necesario para 
preparar para la llegada de Cristo. Con estas 
Escrituras, el pueblo de Dios se guiaría y alimentaría 
sus esperanzas. Tendría que meditar estas Escrituras 
por 400 años mientras esperaba al Salvador. 

Por fin, llegaría el anuncio del ángel en los campos 
cerca de Belén. El ángel diría: “He aquí os doy nuevas 
de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha 
nacido hoy... un Salvador que es Cristo, el Señor”. 
Con estas palabras de ángel, la Historia Sagrada 
llegaría a su punto más importante. Ya habría 
terminado la primera parte y comenzado la segunda 
parte. A esta segunda parte la llamamos el Nuevo 
Testamento. Este Jesús salvaría a su pueblo de su 
pecado. 

 

 

 

 

Preguntas de repaso: 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo supo Daniel cuándo terminaría el cautiverio? 
2. ¿Cuál rey decretó que los judíos podrían volver a su tierra? 
3. ¿Quiénes eran los dirigentes de los judíos en la restauración? 
4. ¿Cuáles cosas construyeron los judíos? 
5. ¿Cuáles problemas hubo en este tiempo? 
6. ¿En cuáles libros de la Biblia leemos de este tiempo? 
7. ¿Durante cuántos años dejó Dios de hablar cosas nuevas a su pueblo? ¿Por qué? 
8. ¿Qué haría el pueblo de Dios durante los 400 años sin profetas? 
9. ¿Con qué suceso termina la primera parte de la Historia Sagrada? 


