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Temas y Lecturas del Antiguo Testamento. Introducción
Primera Parte: de Génesis a Ester
El Propósito de esta materia, “Temas y Lecturas
del Antiguo Testamento”

ayudarnos, quizás, pero es importantísimo que
oigamos directamente a Dios.

El propósito de esta materia es el de dar un repaso
rápido a la primera mitad del Antiguo Testamento. La
Biblia es la Palabra de Dios, y es importantísimo
leerla toda. Hay que leerla tantas veces como uno
pueda. De hecho, se debe ver como un proceso sin fin,
a través de toda la vida cristiana. Muchísimos errores
y defectos resultan sencillamente porque no
conocemos la Biblia a fondo. Cada parte de la Biblia
ofrece una ayuda especial en cuanto a conocer y hacer
la voluntad de Dios. Debemos leerla toda.

4. Vamos a aprender de memoria seis versículos del
Antiguo Testamento. A continuación, damos una
lista de los versículos que usted debe aprender para
aprobar esta materia.
Génesis 1:1
Éxodo 19:5,6
Éxodo 34:6,7
Levítico 11:45

Las Metas en esta Materia
Números 23:19
En la materia “Temas y Lecturas del Antiguo
Testamento” vamos a hacer varias cosas:
1. Vamos a aprender el tema de cada libro del
Antiguo Testamento, aunque en esta materia solo
de Génesis a Ester.

Deuteronomio 10:12,13
¡Adelante, pues, con el Avance Bíblico! Que no nos
quedemos satisfechos con solamente oír de la Biblia.
Que la leamos por nuestra propia cuenta. La lectura
de la Palabra de Dios da luz.

2. Vamos a aprender cuál es el contenido de cada
libro del Antiguo Testamento. En estas materias
damos apenas un resumen breve y muy general.
No hacemos sino ampliar un poco el tema de cada
libro.
3. Vamos a leer más o menos la mitad de cada libro
del Antiguo Testamento. No vamos a pedir que lea
ahora toda la Biblia. Más tarde, en otra materia, sí.
Pero por ahora queremos repasar rápidamente las
partes claves de ella. Usted va a encontrar
apuntado cuáles capítulos debe leer de cada libro.
Al leer estos capítulos, tenga en cuenta el tema y
el resumen breve que usted ya habrá aprendido. La
lectura va a servir para ampliar y reforzar este
conocimiento. Más importante aun, usted estará
oyendo la Palabra directamente de Dios. (¡Qué
bueno aprender directamente de Él la Palabra de
vida!) Todo el propósito de estas materias es el de
llevarnos directamente a la Biblia. No debemos ir
a ella siempre por medio de las obras de los
hombres. Estos libros de los hombres pueden
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Como vimos en la primera materia de este primer
nivel, es decir, “Primeras Lecciones”, el Antiguo
Testamento puede dividirse en cuatro partes, a
saber: 1) la Ley, 2) la Historia, 3) la Poesía, y 4) la
Profecía. Vamos a aprender ahora el tema y el
contenido básico de cada libro que forma parte de
las dos primeras divisiones.

LOS LIBROS
DE LA LEY
1. GÉNESIS - PRINCIPIOS
Moisés escribió Génesis. En Génesis Moisés cuenta
los principios del universo. Dios hizo todo.
También cuenta los principios de la humanidad en
general. Además, cuenta los principios de la nación
escogida de Dios ─ Israel. En Génesis Dios explica
la caída del hombre en el pecado y da las primeras
explicaciones sobre cómo algunos hombres se
salvan, por la misericordia de Dios.
Lecturas: es bueno hojear todas las páginas de
Génesis, leyendo los títulos en cada página.
Después, vuelva a leer los capítulos indicados a
continuación. Si usted tiene lugar y puede, es mejor,
claro, leer todos los capítulos.
Lea los capítulos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 50.
2. ÉXODO - LIBERTAD BAJO LEY
Moisés escribió Éxodo. En Éxodo Moisés cuenta de
cuando la nación de Israel salió libre de Egipto.
Dios sacó a los israelitas para que fueran una nación
especial para Él. Dios le entregó su ley al pueblo.
Así el pueblo sabía servir a Dios. Éxodo nos hace
entender mejor cómo Dios salva a su pueblo. Nos
hace entender que Dios salva a su pueblo para que
su pueblo le sirva a Él.
Lecturas: siga las mismas instrucciones que dimos
arriba, sobre Génesis. Estas instrucciones son para
guiarnos en esta tercera materia de Temas y
Lecturas en el Antiguo Testamento, para estudiar
cada libro.

Lea los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 19, 20,
25, 29, 32, 33, 34, 40.
3. LEVÍTICO - LEYES DE SANTIDAD
Moisés escribió Levítico. En Levítico Moisés da las
leyes sobre las ofrendas que Dios le pidió a su
pueblo. Da muchas otras leyes para el pueblo de
Dios, Israel. Al obedecer estas leyes, Israel sería una
nación especial para Dios. Levítico era una
instrucción especial para los sacerdotes. Ellos
guiaban al pueblo en su vida para Dios. Levítico nos
hace ver que debemos ser un pueblo santo en todo.
Lecturas: lea los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12,
16, 17, 19, 20, 23, 26.
4. NÚMEROS - FRACASO EN LOS VIAJES A
CANAÁN
Moisés escribió Números. Moisés cuenta del viaje
de los israelitas, desde el Monte de Sinaí, donde
recibieron la ley, hasta la frontera de la tierra
prometida. En estos viajes los israelitas se
mostraron incrédulos y sufrieron muchos castigos.
Dios decretó que ninguno de los adultos entraría en
la tierra prometida. Así, dieron vueltas en el desierto
durante 40 años, esperando que estos culpables
murieran. En números Dios también dio, o repitió,
ciertas leyes.
Lecturas: lea los capítulos 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 32, 35.
5. DEUTERONOMIO - REPASO DE LA LEY
Moisés escribió Deuteronomio. Moisés repitió la
ley. Esto, con el fin de preparar a los israelitas para
entrar en la tierra prometida. Moisés da muchas
exhortaciones al pueblo, para que no se olviden de
Dios y vuelvan a los ídolos. El pueblo debe recordar
que Dios ha hecho un pacto con ellos. Los rescató
de Egipto para que le obedeciera en amor.
Lecturas: lea los capítulos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
18, 23, 24, 25, 29, 31, 34.
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LOS LIBROS DE
LA HISTORIA
1. JOSUÉ - LA CONQUISTA DE LA TIERRA
PROMETIDA
Josué lleva adelante la historia de Israel, luego de la
muerte de Moisés. Bajo Josué los israelitas
conquistaron Canaán; la tierra prometida. Después
repartieron la tierra entre las doce tribus. Vemos así
cómo Dios cumplió las promesas que hizo a Su
pueblo. Vemos en Josué un ejemplo de valor y fe.
Lecturas: lea los capítulos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 23, 24.
2. JUECES
SALVACIÓN

-

PECADO,

CASTIGO,

Y

Jueces adelanta la historia de Israel durante unos 200
años más. Fue un tiempo generalmente de fracaso.
Después de Josué, el pueblo se apartaba en pos de
dioses falsos. Dios mandaba a naciones enemigos
para castigar el pecado. Cuando el pueblo clamaba a
Dios, Él enviaba a libertadores para salvarlos. Así la
nación volvía a Dios y no se perdía de un todo.
Lecturas: lea los capítulos 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 18.
3. RUT - UN EJEMPLO DE LA FIDELIDAD DE
DIOS
Una familia israelita se va de Canaán, por causa del
hambre en la tierra. En Moab, los dos hijos se casan
con Moabitas. Pero el padre de la familia y los dos
hijos mueren. La madre y una de las nueras, Rut,
Moabita, vuelven a Canaán. Son piadosas, y Dios las
cuida de una manera especial. Rut se casa y de ella
nace el bisabuelo del rey David.
Lecturas: lea todo el libro de Rut.

4. 1 y 2 de SAMUEL - PRINCIPIO Y PROGRESO
DEL REINO DE ISRAEL BAJO SAMUEL, SAUL,
Y DAVID

Samuel fue el último de los jueces. Estos dos libros
muestran cómo Samuel ayudó a la nación, dándoles
la Palabra de Dios. Dios siguió adelante con su
pueblo, del cual vendría el Salvador. Pero había
llegado el tiempo para tener a un rey. Samuel ungió a
dos reyes. Saúl, el primero, quien resultó malo.
David, el segundo, quien resultó bueno. De la familia
de David vendría Cristo, el Rey eterno del pueblo de
Dios. Bajo David, el reino de Dios progresó mucho,
pero David también pecaba y hubo castigos duros.
Lecturas: (no olvide hojear todo el libro antes de
volver a leer los capítulos indicados abajo. Nóte los
títulos de cada página). Lea los capítulos 1 Samuel 1,
2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 31 y 2
Samuel 2, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 24.
5. 1 y 2 de REYES - LA HISTORIA DE ISRAEL
BAJO LOS REYES, DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LOS PROFETAS
Estos libros cuentan sobre el tiempo desde David
hasta el cautiverio en Babilonia. Pero no cuentan
todos los detalles de estos 400 años. Sólo cuentan
algunos datos seleccionados para mostrar qué pasa
cuando el pueblo escogido y su rey no obedecen a
Dios. Sin embargo, Dios cumplió la promesa hecha a
David. Dios guardó a su descendencia, aun en el
cautiverio. De ella vendría el Salvador, para levantar
de nuevo el reino caído de Dios.
Lecturas: lea los capítulos 1 Reyes 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 18, y 2 Reyes 2, 3, 5, 9, 10, 12, 17, 18,
20, 22, 23, 25.
6. 1 y 2 de CRÓNICAS - LA HISTORIA DE
ISRAEL BAJO LOS REYES, DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LOS SACERDOTES
Algún sacerdote escribió estos libros. Cuentan algo de
la misma historia que encontramos en 1 y 2 de Reyes.
Pero su propósito era diferente al del profeta que
escribió 1 y 2 de Reyes. El Sacerdote escribió para
ayudar a los judíos a establecer el culto otra vez,
después del cautiverio. Así presenta solamente la
historia de Judá. Poco habla de Israel, es decir, las 10
tribus que se separaron de Judá.
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Habla del culto, del templo, de los levitas, de David,
el principio de la línea mesiánica (el Mesías, Cristo
Jesús, el ungido de Dios).
Lecturas: lea los capítulos 1 Crónicas 3, 6, 11, 13, 15,
22, 25, 28, 29, y 2 Crónicas 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 20,
24, 29, 30, 31, 32, 34.
7. ESDRAS y NEHEMÍAS - EL REGRESO Y LA
RESTAURACIÓN DE LOS JUDÍOS BAJO
ZOROBABEL, ESDRAS, Y NEHEMÍAS
Estos libros cuentan de cuando los judíos volvieron a
su tierra, después de los 70 años de cautiverio.
Volvieron para levantar nuevamente al templo y a la
ciudad de Jerusalén. Iniciaron otra vez el culto a Dios,
según la ley de Moisés. Así los propósitos de
salvación de Dios siguieron adelante, a pesar de todos
los obstáculos. Estos libros cuentan de los tiempos
desde 536 años antes de Cristo hasta 430 años antes
de la venida de Cristo.
Lecturas: lea los capítulos de Esdras 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
y de Nehemías 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13.
8. ESTER - LA PROVIDENCIA DE DIOS
PROTEGIENDO A SU PUEBLO
No todos los judíos regresaron, junto con Zorobabel
y Esdras, a su tierra. ¿Qué sucedió allá en Babilonia
con los que se quedaron? Dios siguió cuidándolos.
Ester es la historia de un caso cuando Dios mostró su
cuidado sobre el pueblo judío allá.
Lecturas: lea Ester de los capítulos 1 al 8.
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