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INTRODUCCIÓN
Este libro de texto fue estructurado para guiar a los estudiantes de la Biblia a través de
una breve perspectiva general de la historia bíblica y, al mismo tiempo, para enseñarles
los principios básicos de la geografía y la vida cotidiana de los tiempos bíblicos. Se
considera que un estudio como éste ayudará al estudiante de la Biblia a llenar las lagunas
que existan en su conocimiento, a ver mejor el “gran panorama” y la evolución de los
acontecimientos bíblicos, y le ayudará a ponerse al corriente de la situación histórica y
los detalles cotidianos para que la Biblia cobre vida al leerla o enseñarla.
En las primeras cinco lecciones, el estudiante aprenderá a elaborar un mapa sencillo con
las características principales de Palestina. Las lecciones 6-37 guiarán cronológicamente
al estudiante a través de la historia bíblica usando el mapa bíblico para localizar lugares y
acontecimientos importantes. Las lecciones de la historia bíblica están intercaladas con
capítulos sobre otras naciones antiguas, estudios acerca de los alimentos, la ropa, las
ocupaciones, el comercio y el dinero, y capítulos sobre temas especiales pertinentes, tales
como el calendario hebreo, el tiempo, la geografía de Jerusalén, el origen de los fariseos y
saduceos, los libros apócrifos. Hay una serie de hojas con ejercicios disponibles que
acompañan al texto. Las hojas de ejercicios ayudarán al estudiante a relacionarse con el
texto y a repasar los puntos principales.
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LECCIÓN 1
EL MUNDO DE LA BIBLIA Y
ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 1)
En este curso de fondo bíblico estudiaremos lo básico de la historia y la geografía
bíblicas, junto con la vida cotidiana y las costumbres de los tiempos bíblicos, y veremos
cómo la Biblia se trasmitió a nosotros. A fin de comprender mejor la Biblia, primero
debemos tener una buena comprensión de la geografía de las tierras bíblicas. En esta
primera lección vamos a estudiar los países que rodean la tierra de Israel, y también
vamos a elaborar nuestro propio mapa de la Tierra Santa usando solamente lápiz y papel.
Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•

Explicar brevemente en qué forma ocupaba Israel un lugar importante en la
antigüedad.
Dar una breve definición del término “Media luna fértil” y podrá ubicarla.
Completar correctamente el Paso 1 para elaborar su propio mapa bíblico.

A. LA TIERRA DE ISRAEL Y EL MUNDO QUE LA RODEA
Aunque la tierra es redonda, podemos elaborar con precisión mapas en un papel plano.
Más abajo hay un mapa de nuestro mundo con los continentes numerados. 1. América del
Norte, 2. América del Sur, 3. Europa, 4. África, 5. Asia, y 6. Australia. La estrella indica
dónde está la tierra de Israel. Tome nota que Israel está estratégicamente ubicado entre
los continentes de Europa, África y Asia.

Mapa 1. Ubicación de Israel en el mundo
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B. ISRAEL Y EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
De acuerdo con el plan de Dios y su propósito, la nación de Israel estaba situada en un
lugar muy importante. Hoy en día el área en donde Israel estaba situado se conoce
generalmente como el Cercano Oriente. El siguiente mapa nos da una imagen más
detallada del Cercano Oriente. Nos recuerda que en esta área del mundo tuvo lugar la
mayor parte de los acontecimientos claves de la historia primitiva. Hasta puede ser que
tales lugares como el Edén pudieron haber formado parte de esta región. La mayoría de
los sucesos de la Biblia tuvieron lugar en esta área del mundo. Note que Israel también
está en el centro del Cercano Oriente.

Mapa 2. El Cercano Oriente
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En el mapa anterior, puede ver muy claramente los nombres de las áreas más importantes
de los tiempos de la Biblia. MESOPOTAMIA (con frecuencia llamada la cuna de la
civilización) era donde estaban los poderosos reinos de Sumer, Babilonia y Asiria.
EGIPTO (el primer país civilizado que se conoce) ya existía unos tres mil años antes de
que Cristo naciera. El país conocido como SIRIA (mucho más grande y más poderoso
que la moderna Siria de hoy, aunque situado aproximadamente en el mismo lugar) fue la
cuna de los poderosos reinos de Damasco, Tiro y Sidón, y de los heteos. Al oeste, en
Europa, estaban los poderosos reinos de GRECIA y ROMA, los cuales tendrían una
influencia considerable en los acontecimientos del Cercano Oriente antes de la venida del
Salvador y también durante el establecimiento de la iglesia cristiana en los siglos después
de la resurrección de Cristo.
Desde tiempos antiguos, esas naciones poderosas se relacionaban una con la otra. Con
frecuencia era una relación comercial, pero en muchas ocasiones resultaba de la guerra.
Sin embargo, cualquier motivo que hayan tenido para comunicarse, notará que a menudo
se requería viajar por Israel para que estas transacciones se realizaran. Con los
mercaderes y los ejércitos que viajaban por las carreteras de Israel, la importancia del
lugar de Israel en el mundo antiguo era fácilmente evidente. Quizás ésta fue la razón de
que Dios llevara a Abraham a Israel y diera esta tierra a sus descendientes. Cada vez que
los mercaderes y los ejércitos pasaban por Israel, tendrían la oportunidad de oír acerca del
Dios de Israel. El Señor quería que todas estas naciones lo conocieran y supieran su
voluntad para ellos igual como se lo había revelado a Israel. Dios quería que su pueblo,
los hijos de Israel, siguiera una clase de vida y compartiera en palabra y obra sus
verdades, para que con el ejemplo de Israel otras naciones supieran cómo adorar
debidamente al verdadero Dios. Los hijos de Israel tenían una oportunidad maravillosa de
hacer lo que Dios quería debido a la ubicación estratégica en la que Dios los había puesto
a ellos y a su nación.
Hay otra característica que debemos notar acerca del área del Cercano Oriente (con
frecuencia llamado el Medio Oriente hoy en día). Vea el área punteada en el mapa que se
extiende desde Mesopotamia por Siria hasta Israel. A esta área en forma de creciente o
medialuna usualmente se le llama la Media luna fértil. El área sombreada era una tierra
muy fértil, buena para cultivar diversas cosechas. Fuera de la Media luna fértil la tierra
consistía principalmente en montañas, vegetación escasa y desierto. De modo que el área
de la Media luna fértil se convirtió en una valiosa propiedad. Poderosos países trataron de
conquistar esta área para poder mantener a sus poblaciones. Ya que había suficiente agua
y comida en la Media luna fértil, muchas ciudades grandes estaban situadas en esta
región. Una vez más, por favor tome nota de que Israel estaba situado cuidadosamente en
el área de la Media luna fértil no sólo para disfrutar de sus ricos recursos, sino también
para desempeñar un papel clave en su desarrollo. Dios había seleccionado con mucho
cuidado un lugar especial para su pueblo y su bienestar.
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C. ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO – Paso 1
A fin de entender correctamente la Biblia, es importante comprender la geografía de
Israel. Para ayudarlo en eso, se le enseñará a dibujar su propio mapa de la Tierra Santa.
Esto lo ayudará a localizar: los lagos, los ríos, los valles, las montañas, etc., más
importantes. En las primeras cinco lecciones de este curso aprenderá a dibujar un mapa
de Palestina. Cuando haya terminado, puede usar una hoja en blanco y un lápiz y dibujar
usted mismo este mapa.
1. Primero, tome la hoja y dóblela en cuatro partes. Cuando haya terminado esto,
desdoble el papel y debe tener cuatro partes iguales.
2. En la parte superior, en medio del papel (donde está la línea del doblez), coloque la
letra N para Norte. Luego, escriba una S para Sur en la parte inferior donde dobló la hoja;
O para Oeste en la orilla izquierda del doblez, y E para Este en la orilla derecha del
doblez.
3. En la esquina izquierda de la parte superior escriba NO para Noroeste. En la esquina
superior derecha escriba NE para Nordeste. Entonces, marque la esquina inferior
izquierda con SO y en la esquina inferior derecha con SE.
4. Ahora, vuelva a la N superior de su papel. Dejando un dedo de ancho a la izquierda de
la N, escriba una A. Deje un dedo de ancho a la derecha de la N y escriba una B en el
papel.
5. Entonces, haga lo mismo en la parte inferior de su papel en el punto S. Dejando un
dedo de ancho a la izquierda del doblez (S), escriba una X; y dejando un dedo de ancho a
la derecha, escriba una Y, igual a la A y B en la parte superior de la página. Por último,
coloque una Z en el papel dejando un dedo de ancho a la derecha del punto Y.
Si todo se hizo correctamente, su papel debería verse igual al del dibujo más abajo. (Si su
papel no se parece a esto, entonces vuelva a hacerlo hasta que pueda hacerlo
correctamente y entonces siga con los siguientes pasos.)
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6. Ahora, dibuje una línea recta entre el punto A y el punto SO. Esta línea es la costa de
Israel. Al lado izquierdo de esta línea está el MAR MEDITERRÁNEO. A la derecha de
esta línea está Israel. Escriba mar Mediterráneo en su mapa.
7. Luego, dibuje una línea recta entre los puntos NE y Z. Esta línea es la orilla del
desierto. A la derecha de esta línea escriba DESIERTO ARÁBIGO.
8. Por último, dibuje levemente una línea recta del punto B a Y. Esto representa el gran y
profundo valle que divide la tierra de Israel en dos partes. Recibe el nombre de VALLE
HENDIDO. A la tierra a la izquierda de estos valles se le llama Cisjordania y a la derecha
Transjordania. Marque esas dos áreas en su mapa.
Hemos terminado el Paso 1 en nuestro mapa. Su mapa deber verse como el que está en la
siguiente página. Practique los pasos del 1 al 8 hasta que pueda hacerlo sin seguir las
instrucciones.
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Mapa 3. Mapa bíblico – Paso 1
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LECCIÓN 2
EL AGUA Y LA VIDA EN EL CERCANO ORIENTE Y
LA ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 2)
En la Lección 1 hemos aprendido que Israel se encontraba situado en una importante área
llamada el Cercano Oriente. En esta lección vamos a estudiar más sobre el Cercano
Oriente. Especialmente, veremos la estrecha relación que hay entre el agua y la vida en el
Cercano Oriente. Además, estudiaremos las fuentes principales de agua en Israel, y las
iremos poniendo en el mapa bíblico. Al finalizar esta lección podrá:
•
•
•

Mencionar y localizar en el mapa los cuatro ríos principales del Cercano
Oriente.
Mencionar y localizar en su mapa los siete cursos de agua principales de
Israel.
Explicar brevemente el proverbio del Cercano Oriente: El agua es vida.

A. EL AGUA EN EL CERCANO ORIENTE
En la Lección 1 hemos aprendido acerca de la Media luna fértil. A esta área de tierra en
el Cercano Oriente se le llamaba la Media luna fértil porque tenía una buena provisión de
agua y tenía forma de una luna nueva. Esta agua provenía de cuatro ríos principales en la
región de la Media luna fértil.
Dos de esos ríos principales se encuentran en Mesopotamia. Vea con atención el mapa
del Cercano Oriente (p. 2) y verá las líneas que marcan esos ríos. El nombre de
Mesopotamia significa “entre ríos” y lleva ese nombre porque gran parte se encuentra
entre dos ríos importantes. El primer río digno de mención es el RÍO TIGRIS. Éste se
encuentra cerca de la parte superior derecha de su mapa. Importantes ciudades como
Nínive, Asur y Bagdad se encuentran en este río. El segundo río se encuentra más lejos
hacia la parte inferior izquierda del mapa. Lleva el nombre de RÍO ÉUFRATES. Las
ciudades famosas de Babilonia y Ur están situadas en este río.
El tercer río está en África. Empieza lejos hacia el interior y fluye por Egipto. A este río
se le llama el NILO. Casi toda la gente de Egipto vive a orillas de este río. El cuarto río es
mucho más pequeño que los otros tres. No es tan importante porque sea grande o tenga
ciudades importantes, sino porque fluye por en medio de Israel. Éste es el RÍO JORDÁN.
Alrededor de estos cuatro ríos, crecieron las primeras civilizaciones. ¿Por qué crecieron
estas naciones cerca de los ríos? Porque una de las cosas más importantes que la gente
necesita para vivir es el agua. El agua es siempre una de las necesidades básicas de la
vida. La gente necesita agua para beber, lavarse, y crecer sus cosechas. La gente también
necesita agua para sus animales. Aún los animales salvajes se encuentran cerca del agua.
Antes de que los animales fueran domesticados, se podían matar animales salvajes para
comer. Asimismo, los peces eran una fuente importante de alimento. Por todas las
razones mencionadas, la gente usualmente se establecía donde había abundante agua.
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En el Cercano Oriente, la mayor parte del año el tiempo es muy caliente. Llueve
únicamente durante la estación de lluvias. Durante la estación seca, con frecuencia hay
escasez de agua. Los pozos se secan. Las cisternas se vacían y el agua se convierte en
algo valiosísimo. Sin embargo, los grandes ríos de la Media luna fértil no se secaban. Se
hacían más estrechos, pero siempre quedaba algo de agua en ellos. También se podían
hacer pequeños canales para llevar el agua del río a los campos de los agricultores. Por
eso, las primeras naciones tendían a establecerse cerca de los grandes ríos. En el Cercano
Oriente hay un proverbio: El agua es vida. En otras palabras, cuando no se tiene agua se
muere. Sólo cuando se encuentra agua en abundancia existe la vida. Los cuatro ríos
principales del Cercano Oriente proveían agua durante todo el año, y por este motivo se
convirtieron en el centro de mucha de la vida en esta área.

B. LA ELABORACIÓN DEL MAPA BÍBLICO – Paso 2
Aprendimos en la Lección 1 el primer paso para elaborar un mapa bíblico. Tome el mapa
que usted hizo y siga trabajando en él. En el Paso 2 añadiremos cinco ríos y dos mares a
nuestro mapa; son las siete principales fuentes de agua en la tierra de Israel.
1. Encuentre la línea que ya dibujamos entre el punto B y el punto Y. Primero el punto
medio entre B y el centro del doblez del papel doblando hacia abajo la orilla superior
hasta que quede igual con el centro del doblez. Marque con un punto exactamente donde
cruza el nuevo doblez en la línea entre B e Y. Luego dibuje un círculo pequeño alrededor
del punto del ancho de un lápiz a cada lado del punto. En el círculo escriba su nombre:
MAR DE GALILEA.
2. Ahora tome la parte inferior de su papel y doble la orilla de abajo hacia el centro del
doblez. Entonces, tome la nueva parte inferior y dóblela otra vez hacia el centro del
doblez. Enseguida abra el papel otra vez y en la mitad de la parte inferior del papel se
deben cruzar tres dobleces iguales. Ahora dibuje una línea pequeña en la parte superior
donde esos nuevos dobleces cruzan la línea B-Y. La línea debe extenderse como del
ancho de un lápiz en cada lado de la línea B-Y. Dibuje una línea similar donde la parte
inferior cruza la línea B-Y. Ahora dibuje un óvalo que conecte esas dos líneas y que se
extienda como el ancho de un lápiz en cada lado de la línea B-Y. Adentro escriba su
nombre: MAR MUERTO. El agua no sale del mar Muerto. El contenido de químicos y
minerales ha aumentado y no ha permitido que los peces sobrevivan en esas aguas.
3. Encuentre el lugar de la línea B-Y que es un dedo de ancho arriba del mar de Galilea.
Dibuje una línea ondulada desde ese punto a la parte superior del mar de Galilea. Del
ancho de un dedo más arriba en la parte superior del mapa, dibuje otras tres líneas
onduladas que conecten con ésta (vea el mapa en la página 10). Esas líneas muestran el
NACIMIENTO DEL JORDÁN que convergen y desembocan en el mar de Galilea.

4. Después encuentre la parte de la línea B-Y que conecta el mar de Galilea y el mar
Muerto. Dibuje una línea ondulada por esta parte de la línea B-Y para conectar el mar de
Galilea con el mar Muerto. Escriba en esta línea RÍO JORDÁN.
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En el Paso 1 marcamos la línea B-Y como el valle hendido. Ahora vemos lo que se
encuentra en ese valle. Las fuentes del río Jordán y el mar de Galilea están en el norte.
Del mar de Galilea fluye el río Jordán que corre por el valle y desemboca en el mar
Muerto. Hay otros cuatro ríos importantes que debemos colocar todavía en nuestro mapa.
Todos ellos empiezan a orillas del desierto al lado derecho de su mapa, y desembocan en
el valle hendido, dos de ellos en el río Jordán y dos de ellos en el mar Muerto.
5. Coloque la punta de lápiz en el lugar donde el mar de Galilea y el río Jordán se unen.
Dibuje una línea ondulada directamente a la derecha de ese lugar hasta la orilla del
desierto (línea NE-Z). En esta línea escriba: RÍO YARMUK.
6. Coloque la punta de su lápiz en el lugar donde el río Jordán cruza en el centro del
doblez de su papel. Dibuje una línea ondulada directamente a la derecha hasta la orilla del
desierto. Marque esta línea como el RÍO JABOC.
7. Coloque la punta de su lápiz a la derecha del mar Muerto como a la mitad de su costa.
Y dibuje una línea ondulada directamente a la derecha hasta la orilla del desierto. Marque
esta línea como el RÍO ARNÓN.
8. Coloque la punta de su lápiz al final del mar Muerto. Dibuje una línea ondulada
directamente a la derecha hasta la orilla del desierto. Marque esta línea como el RÍO
ZERED.
Ya ha terminado el Paso 2 de elaborar un mapa bíblico. Ha colocado los siete cursos de
agua más importantes en el mapa. Tome nota que los primeros tres están en el valle
hendido. Los otros cuatro se encuentran en Transjordania (o a la derecha) y desembocan
en el valle hendido. De este modo, no hay grandes masas de agua o ríos en Cisjordania.
Practique repitiendo los pasos 1 y 2 hasta que pueda hacerlos sin mirar las instrucciones.
Su mapa debería verse como el que tenemos más abajo.
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Mapa 4. Mapa bíblico – Paso 2
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LECCIÓN 3
LOS PRINCIPALES PERÍODOS DE LA HISTORIA BÍBLICA Y
LA ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 3)
Al estudiar la tierra y la gente de la Biblia, nos ayudará si podemos imaginarnos los
principales períodos de la historia bíblica. Para eso, nos ayudará aprender unos cuantos
períodos principales y las fechas correspondientes a esos períodos. Al final de esta
lección usted podrá:
•
•
•

Escribir los nombres y las fechas de los nueve principales períodos de la
historia bíblica.
Hacer una cronología que muestre los nueve períodos principales.
Completar correctamente el Paso 3 de la elaboración de un mapa bíblico.

A. LOS NUEVE PERÍODOS DE LA HISTORIA BÍBLICA.
Más abajo hay una simple cronología que muestra los nueve períodos principales de la
historia bíblica: 1) La creación hasta Abraham; 2) los patriarcas; 3) la cautividad en
Egipto; 4) el éxodo y los jueces; 5) el reino unido; 6) el reino dividido; 7) el exilio y el
regreso de Babilonia; 8) el período intertestamentario; 9) el período del Nuevo
Testamento. Si puede recordar las fechas y esos períodos, eso le ayudará a poner los
acontecimientos importantes de la historia de la Biblia en el orden correcto y le ayudará a
identificar sus componentes claves.
La creación hasta Abraham

Los
patriarcas

En Egipto

El éxodo y
los jueces

RU Reino dividido

Exilio y
regreso

Intertestamentario

2500
1500
500
2000
1000
0
Cuadro 1. Los nueve períodos de la historia de la Biblia
1) La creación hasta Abraham (la creación hasta el 2200 a.C.). Este período se describe
en Génesis del 1 al 11. Comprende: la creación del universo por Dios, la caída en pecado,
el diluvio, y la destrucción de la torre de Babel. No sabemos la fecha exacta de la
creación ni el tiempo del diluvio. Sólo podemos comenzar a fechar los acontecimientos
en el mundo unos tres mil a cuatro mil años antes del nacimiento de Cristo (a.C.).
Únicamente podemos dar datos aproximados para algunas de las primeras fechas de la
Biblia. Lo que sí sabemos es que Abraham debió haber nacido alrededor del año 2200
a.C. y podemos poner fecha con más exactitud a los acontecimientos que siguieron su
tiempo.

3000

2) Los patriarcas (2200-1850 a.C.). La palabra "patriarcas" viene de las palabras griegas
que significan "padres que fundaron". Es la palabra que usamos para hablar acerca de los
padres de los judíos, especialmente de Abraham, Isaac y Jacob. Durante este período
Abraham llegó a la tierra de Canaán (Israel). A fines de este período, Jacob y su familia
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fueron a Egipto a vivir con José debido a la hambruna que había azotado al Cercano
Oriente. Génesis 12-50 nos informa sobre este período.
3) La cautividad en Egipto (1850-1450 a.C.). Los hijos de Israel estuvieron cautivos en
Egipto por unos cuatrocientos años. La Biblia nos dice muy poco acerca de este período
excepto el hecho de que los egipcios, en algún tiempo después de la muerte de José,
esclavizaron a los descendientes de Jacob y les amargaron la vida mediante un programa
de trabajos forzados. A fines de este período, Dios envió a Moisés, quien fue llamado por
Dios junto con su hermano Aarón, a sacar al pueblo de Dios del cautiverio en Egipto.
4) El éxodo y el período de los jueces (1450-1050 a.C.). Este período empieza con el
éxodo de Egipto y termina con la unción de Saúl como primer rey de Israel. Durante este
período, los israelitas vagaron por cuarenta años en el desierto después del éxodo de
Egipto. Éste fue además el período de la conquista de la tierra de Canaán, y del gobierno
de Josué y de los jueces que surgieron como líderes de Israel. Aprendemos sobre este
período en los libros de: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1
Samuel, y Rut.
5) El reino unido (1050-950 a.C.). Éste es el tiempo de los primeros tres reyes de Israel,
Saúl, David, y Salomón. Esos tiempos gloriosos duraron solamente unos cien años, y
representaron el período de los logros más grandes de Israel. Se puede leer más acerca de
este período en los libros de: Samuel, Reyes, y Crónicas.
6) El reino dividido (950-600 a.C.). Durante este período la nación de Israel se dividió
en dos reinos hostiles: el reino de Israel en el norte, y el reino de Judá al sur. El reino de
Israel terminó alrededor del año 725 a.C. cuando fue invadido por los asirios; el reino de
Judá duró hasta poco después del 600 a.C. cuando fue destruido por los babilonios.
Leemos sobre este período en los libros de Reyes y Crónicas, y en todos excepto en los
últimos tres de los profetas del Antiguo Testamento.
7) El exilio babilónico y el regreso a Israel (600-400 a.C.). Durante setenta años los
judíos del reino del sur de Judea estuvieron cautivos en Babilonia. Los libros de: Esdras,
Nehemías, Daniel, y los últimos tres profetas menores (Hageo, Zacarías y Malaquías),
relatan el período en Babilonia y el regreso de los judíos para reconstruir la ciudad de
Jerusalén y su templo.
8) El período intertestamentario (400 a.C. – 0). Intertestamentario significa entre
testamentos. Es el nombre que damos al período de la historia desde la conclusión del
último libro del Antiguo Testamento (el libro de Malaquías, escrito alrededor del 400
a.C.) y el nacimiento de Cristo (cerca de 0). Los libros llamados "apócrifos" (los cuales
no son inspirados por Dios) nos relatan la historia de este período. Durante este tiempo,
los griegos y luego la familia judía conocida como los macabeos gobernaron a Israel.
9) El período del Nuevo Testamento (0-100 d.C.). Jesús nació alrededor del año 0
(realmente un poco antes, tal vez entre 4-6 a.C.). El último de los apóstoles, Juan, murió
poco antes del 100 d.C. Entre esas dos fechas, se llevaron a cabo los acontecimientos del
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Nuevo Testamento y se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Por eso, lo
llamamos el período del Nuevo Testamento.
Por lo tanto, esos son los nueve períodos principales de la historia de la Biblia. Las fechas
que hemos mencionado no son exactas, pero las hemos redondeado para que sean más
fáciles de recordar. Aún cuando no podemos determinar fechas exactas, estas serán útiles
como referencias. Cuando aprenda esos períodos y sus fechas, tendrá un buen bosquejo
de la historia de la Biblia que le ayudará al estudiar la Biblia.
B. LA ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 3).
En los primeros dos pasos para la elaboración de un mapa bíblico que hemos preparado
en papel, hemos dibujado la costa y la orilla del desierto, el valle hendido y hemos
añadido los siete principales cursos del agua de la tierra. En el Paso 3, añadiremos las
principales divisiones políticas o gubernamentales del país. Tome un mapa en el cual
haya terminado los pasos 1 y 2 y siga las siguientes instrucciones.
1. Desde la parte inferior del mar Muerto dibuje una línea recta punteada (---) hacia la
orilla del mar Mediterráneo. Marque el área de la parte inferior de esta línea como el
DESIERTO DE SINAÍ. Ahora dibuje una línea punteada desde la parte inferior del mar
Muerto hasta la orilla del desierto Arábigo. Marque esta área debajo de esta línea como
EDOM.
2. Desde la parte superior del mar Muerto dibuje una línea punteada recta hasta la orilla
del mar Mediterráneo. Marque el área debajo de esta línea como JUDÁ. Desde la parte
superior del mar Muerto dibuje una línea hasta la orilla del desierto Arábigo. Marque el
área debajo de esta línea como MOAB.
3. Encuentre el lugar por el río Jordán que está a la mitad del mar de Galilea y el mar
Muerto. Marque un punto allí. Ahora coloque una regla desde ese punto hasta el punto
marcado NO. Dibuje una línea punteada desde el río Jordán hasta la costa del mar
Mediterráneo con su regla. Marque el área debajo de esta línea como SAMARIA.
4. Coloque su lápiz donde la línea que usted acaba de dibujar cruza la orilla del mar
Mediterráneo. Ponga su regla desde ese punto hasta el punto marcado E. Dibuje una línea
punteada desde la orilla del mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Marque el área arriba
de esta línea como GALILEA. Entonces continúe dibujando la misma línea por el río
Jordán hasta la orilla del desierto Arábigo. Marque el área arriba de esta línea como
BASÁN.
5. Ahora coloque la regla desde el punto S hasta el punto NE. Note que el área entre
Basán y Moab todavía no está marcada. Dibuje una línea punteada sólo a través de esa
área, a lo largo de la orilla de su regla. Marque el área a la izquierda de la línea como
GALAAD. Marque el área a la derecha de la línea como AMÓN. Su mapa debería verse
como el que está en la siguiente página.
Con esto ya ha terminado el Paso 3. Practique hasta que lo pueda hacer de memoria.
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Mapa 5. Mapa bíblico – Paso 3
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LECCIÓN 4
IMPORTANTES CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE Y
ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 4)
En la Lección 3 estudiamos los nueve períodos importantes de la historia de la Biblia.
Además aprendimos a colocar esos períodos en una simple cronología. En esta lección
planeamos añadir más información a esa cronología. Añadiremos las otras civilizaciones
importantes que residían en el Cercano Oriente durante los primeros tiempos bíblicos.
También seguiremos aprendiendo características adicionales dibujadas en nuestro mapa
bíblico. Al finalizar esta lección podrá:
•
•

Comprender y usar la cronología de las principales civilizaciones del mundo
en la p. 17.
Completar correctamente el Paso 4 de la elaboración de su mapa bíblico.

Vaya a la página 17 y vea la cronología que está allí. En la parte superior y en la inferior
de la cronología se muestran los años que están comprendidos, desde el 3000 a.C. hasta el
100 d.C. Debajo de esos años que se muestran en la parte superior de la cronología,
puede ver los nueve períodos principales de la historia de la Biblia, los cuales estudiamos
en la lección anterior. A la izquierda está la palabra ISRAEL para mostrar que este grupo
de períodos muestra lo que estaba sucediendo en la tierra de Israel.
Debajo de la palabra Israel, está la palabra EGIPTO. La información a la derecha de la
cronología muestra lo que estaba sucediendo en Egipto durante esos años. Debajo de
Egipto está SIRIA, luego MESOPOTAMIA, y en la parte inferior está el OCCIDENTE,
que muestra lo que estaba sucediendo en la parte occidental del mundo. Puesto que ya
hemos estudiado, los períodos de la historia de la Biblia que señalan lo que estaba
sucediendo en Israel, empecemos viendo el área marcada como EGIPTO.
EGIPTO fue el centro de una gran civilización durante la mayor parte del período bíblico.
Los egipcios fueron uno de los primeros pueblos en aprender el arte de la comunicación
escrita. Durante el reino antiguo en Egipto, los reyes o faraones construyeron las
pirámides como tumbas espectaculares para ellos mismos. En el tiempo de los patriarcas
en Israel, la civilización egipcia renovó su poder durante el período que se llama reino
medio. Posteriormente, después de algunos siglos de luchas y problemas, Egipto de
nuevo se convirtió en una potencia mundial durante el tiempo del reino nuevo. Durante el
período tardío, Egipto no era tan poderoso como antes, sin embargo, siguió tratando de
influir en otros países, especialmente a Israel. Ya que estaba geográficamente tan cerca
de Israel no es de extrañarse que en el tiempo de Abraham hasta el final del reino
dividido en Israel, Egipto constantemente desempeñara un papel importante en la historia
bíblica.
SIRIA es el área justamente al norte de Israel. La primera civilización importante en esta
área fue la de los fenicios. Los fenicios vivieron por la costa y llegaron a ser grandes
navegantes y constructores de barcos. Navegaron por el mar Mediterráneo y establecieron
muchas colonias. En la Biblia con frecuencia escuchamos de las grandes ciudades de Tiro
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y Sidón. Otro pueblo importante que vivió en el norte de Siria fue los hititas o heteos. Los
hititas eran un grupo guerrero temible que hablaba una lengua extranjera. Otros pueblos
les temían mucho y evitaban esa nación. Durante el tiempo de los reinos unido y dividido
de Israel, la ciudad de Damasco también se convirtió en el centro de una importante
nación. Algunas veces a los pueblos de esta área se les llama arameos.
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Cuadro 2. Cronología de civilizaciones antiguas del Cercano Oriente
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MESOPOTAMIA fue el centro de muchas naciones muy conocidas. Dos de las primeras
de ellas fueron Sumer y Acad. Esos pueblos aprendieron a escribir en un período muy
temprano en su historia. Los imperios sumerios estaban formados de muchas ciudades en
Mesopotamia. Una de las más importantes de esas ciudades fue Ur, que ha de ser la Ur de
donde vino Abraham. Más tarde, otras dos grandes ciudades lucharon para convertirse en
el gobierno supremo de Mesopotamia y del Cercano Oriente. Esas dos ciudades fueron
Babilonia y Asur. Sus civilizaciones fueron la babilónica y la asiria. Desde el tiempo del
éxodo de Egipto hasta el tiempo en que Judá fue llevado al exilio a Babilonia, esas dos
grandes potencias influyeron en muchos de los acontecimientos en la tierra de Israel.
Alrededor del 600 a.C. el reino de Persia se empezó a desarrollar como una potencia
política y militar y con el tiempo reemplazó a Babilonia y Asiria como la mayor potencia
en Mesopotamia.
En el OCCIDENTE, la primera de las grandes civilizaciones occidentales surgió en la isla
de Creta. Aquí la cultura MINOICA era muy avanzada e independiente de las otras
civilizaciones del Cercano Oriente. La cultura minoica con su: arte sumamente
desarrollado, arquitectura, estructura política avanzada, y comercio organizado, se iba a
convertir en la base de la próxima gran civilización de occidente, GRECIA.
En el continente y en las islas que rodeaban a Grecia, una nueva cultura importante e
influyente estaba en proceso de desarrollo. Como los fenicios, antes de ellos, los griegos
fueron grandes navegantes y comerciantes quienes con el tiempo difundieron su cultura
por la región del Cercano Oriente. Con el tiempo, los poderosos romanos adoptaron gran
parte de la cultura griega y por su legado han puesto muchos de los elementos esenciales
para la cultura moderna occidental.
A los ROMANOS se les recuerda por establecer el imperio más grande y más poderoso
de los tiempos antiguos, incluyendo la mayoría del antiguo Cercano Oriente. Desde las
antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, muchas culturas modernas han copiado:
ideales democráticos, códigos de leyes, formas de arte, y literatura.
Todas estas civilizaciones tienen una importancia especial para nuestro estudio de la
Biblia y su fondo. Cada una de ellas puede encontrarse en la cronología. No es necesario
memorizarlas todas a la vez; sin embargo, mientras estudiamos los diferentes períodos de
la historia bíblica, usted querrá volver y seguir familiarizándose con esos importantes
períodos y su influencia. Practique la cronología contestando las preguntas de la hoja de
trabajo correspondiente a esta lección.
B. ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 4)
Tome una hoja y complete los pasos 1-3. Entonces haga lo siguiente:
1. Coloque una regla desde el punto N hasta el punto X y dibuje una línea punteada entre
los dos puntos. Marque esta línea como LÍNEA DIVISORIA DE LAS AGUAS. La línea
divisoria es la cadena de tierras elevadas que determinan el curso que siguen los ríos.
Todos los ríos al oeste de esta línea desembocan en el Mediterráneo. Todo los ríos y
riachuelos al este desembocan en el río Jordán y luego en el mar Muerto.
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2. Coloque la regla de tal forma que su orilla esté igual a la orilla izquierda del mar de
Galilea y a la orilla izquierda del mar Muerto. Ahora dibuje una línea punteada por esa
línea desde arriba hasta abajo de su papel. Luego dibuje una línea de la misma forma a lo
largo de la orilla derecha del mar de Galilea y del mar Muerto. Marque el área entre esas
líneas como VALLE HENDIDO. Esto ahora muestra con más precisión la extensión del
valle hendido que marcamos primero en el Paso 1 con la línea B-Y.
3. Ahora coloque la punta del lápiz en el punto A y dibuje una línea punteada recta hacia
abajo hasta llegar a la primera línea punteada que marca el lado este de la orilla de
Galilea. Marque el área a la izquierda de esta línea por la costa como LLANURA DE
ACO. Marque el área a la derecha de esta línea y a la izquierda del valle hendido como
TIERRAS ALTAS DE GALILEA.
4. Marque el área del valle hendido arriba del mar de Galilea como la CUENCA DEL
HULÉ. Ahora tiene en su mapa los tres sectores importantes de Galilea. Por último,
marque el área del valle hendido justo al sur del mar de Galilea como la CUENCA DEL
BETSEÁN.
5. En su mapa debe tener un triángulo formado por dos líneas punteadas entre Galilea y
Samaria. Coloque la punta de su lápiz en el punto donde convergen esas dos líneas en la
costa. Dibuje una línea punteada recta al sur hasta que alcance las líneas punteadas entre
Judá y el desierto de Sinaí. Marque el área a la izquierda de esta nueva línea como
LLANURA DE SARÓN. Marque el área a la derecha hacia el valle hendido como
TIERRAS ALTAS DE SAMARIA. Marque la parte del valle hendido justo arriba del
mar Muerto como KIKKAR. Su mapa ahora tiene las tres divisiones principales de
Samaria.
6. Encuentre una vez más la línea que dibujó la cual separa la llanura de Sarón de las
tierras altas de Samaria. Coloque su lápiz en el punto donde cruza el centro doblado de su
papel. Dibuje una línea punteada desde ese punto hacia abajo hasta la línea entre Judá y
el desierto Sinaí (paralela a la costa). A la izquierda de esta línea, marque el área por la
costa como LLANURA FILISTEA. Marque el área que está exactamente a la derecha de
su nueva línea hacia la línea divisoria de las aguas como MONTAÑAS DE JUDEA.
Ahora marque el área a la derecha de la línea divisoria de las aguas hacia el valle hendido
como el DESIERTO DE JUDEA. Éstas son las tres áreas principales de Judá.
Con esto termina el Paso 4 de su mapa bíblico. Su mapa debe verse como el que está en
la página siguiente.
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Mapa 6. Mapa bíblico – Paso 4
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LECCIÓN 5
ELABORACIÓN Y USO DE UN MAPA BÍBLICO
En nuestras cuatro primeras lecciones hemos dibujado un mapa bíblico. En esta lección
terminaremos nuestro mapa y además aprenderemos a usarlo. Al finalizar la lección usted
podrá:
•
•

Dibujar correctamente un mapa bíblico.
Marcar en el mapa bíblico los 35 nombres propios que hemos aprendido.

A. ELABORACIÓN DEL MAPA BÍBLICO (Paso 5)
Para completar nuestro mapa bíblico sólo necesitamos añadir cuatro áreas más: las
fronteras. Son las áreas políticas principales y sirvieron de protección, es decir, áreas que
con frecuencia cambiaron control y lealtad de uno de sus vecinos a otro.
1. Ya tenemos en nuestro mapa un área triangular entre Galilea y Samaria. Ésta área tiene
un punto en el mar Mediterráneo y se hace muy extensa cuando llega al río Jordán, donde
termina. Esta área es un gran valle llamado VALLE DE JEZREL. El valle de Jezrel
separa el área entre Galilea y Samaria y sirve de protección entre ellos.
2. Marque un punto pequeño en el río Jordán más o menos del ancho de un dedo arriba
del mar Muerto. Dibuje una línea punteada desde este punto directamente hacia el punto
O hasta que haya llegado a la costa. El área triangular debajo de esta línea y arriba de
Judá se llama CORREDOR. El Corredor fue el área de protección entre Samaria y Judá.
3. Coloque la punta de su lápiz en la costa del Mediterráneo como un dedo de ancho
arriba de la línea que separa Judá y el desierto Sinaí. Dibuje una línea punteada
directamente a la derecha de este punto hasta el mar Muerto. El área pequeña debajo de
esta línea se llama NÉGUEV. Esta área era la frontera entre Judá y el desierto Sinaí.
4. Hay un área fronteriza adicional que tenemos en nuestro mapa. Ésta es el área
triangular entre las llanuras de Filistea y las montañas de Judea, y la punta llega hasta
Samaria. Esta área debe marcarse como SEFELÁ. Esta área estaba llena de estribaciones
(o montañas pequeñas) y servía como protección entre la tierra de Filistea y Judá.
Ahora tiene el mapa bíblico completo. Entonces puede dibujar un mapa preciso y útil de
las tierras bíblicas y marcar 35 características importantes en este mapa. En las siguientes
lecciones, estaremos usando este mapa como base para nuestros estudios. A medida que
estudiemos los diferentes períodos de la historia bíblica, colocaremos en el mapa las
ciudades y países importantes que desempeñaron un papel importante durante este
período. Por lo tanto, nuestro mapa bíblico será muy importante en el estudio del fondo
bíblico. Asegúrese de que ha dominado los pasos de la elaboración de un mapa y de su
marcación. Practique esto hasta que pueda hacerlo varias veces perfectamente. Se dará
cuenta del conocimiento que ha adquirido del mapa bíblico y le será útil en los años
venideros mientras estudia la Biblia. Su mapa terminado debería verse como el que está
en la siguiente página.
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Mapa 7. Mapa bíblico completo
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B. USO DEL MAPA BÍBLICO
Coloque el mapa bíblico terminado enfrente de usted. Veamos rápidamente las diferentes
áreas que se muestran allí.
Empecemos con el valle hendido. Tome nota de cómo divide la tierra en dos partes. Al
oeste está la parte principal de la tierra de Israel (Galilea, Samaria y Judá). Al este se
encuentra el área llamada Transjordania, que significan "al otro lado del Jordán". Dos y
media de las doce tribus vivieron al otro lado del Jordán en el área conocida como
Galaad. Las otras nueve tribus vivieron en Cisjordania, al lado occidental del Jordán.
También al lado este del Jordán vivieron los primos de Israel, Edom, Moab y Amón. Al
norte estaba la tierra de Basán, famosa por sus grandes toros. A estas dos áreas
principales, Transjordania y Cisjordania, no sólo las separa el valle hendido, sino que en
este valle también están el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto.
Note que la tierra de Israel está protegida en tres lados. Al este está el desierto Arábigo; al
sur, el desierto de Sinaí; al oeste, el mar Mediterráneo. Debido a que los desiertos y el
mar protegen a Israel en esos tres lados, la mayoría de los invasores de Israel vinieron del
norte. De vez en cuando, los egipcios también cruzaron el Sinaí e invadieron desde el sur.
Ahora veamos la costa: es muy recta, sin ningún buen puerto. Debido a eso, Israel nunca
se convirtió en una nación de actividad comercial marítima. Sin embargo, por la costa
hay extensas llanuras – la llanura de Aco al norte, la llanura de Filistea al sur y la llanura
de Sarón entre ambas. Más lejos, hacia el interior, está una serie de colinas y montañas de
la sierra de Galilea al norte, las sierras de Samaria al centro, y las montañas de Judea al
sur. Esta región accidentada facilitó una protección natural contra los invasores. Las
ciudades claves se construyeron dentro de la protección de esos lugares accidentados.
Anteriormente aprendimos en esta lección sobre los territorios fronterizos. El fértil valle
de Jezrel separaba Galilea de Samaria. El Corredor separaba a Samaria de Judá. El
Néguev separaba a Judá del desierto de Sinaí. Y la Sefelá separaba la tierra de Filistea de
Judá.
A medida que continuamos con nuestro estudio de varios períodos de la historia de la
Biblia, nos referiremos a nuestro mapa muchas veces. Sin embargo, si ha aprendido a
hacer el mapa, usted debería estar ya familiarizado con las características geográficas y
políticas más importantes de Israel.

23

LECCIÓN 6
DESDE LA CREACIÓN HASTA ABRAHAM
A medida que seguimos estudiando el fondo bíblico, examinaremos brevemente los
nueve períodos principales de la historia bíblica. Mientras estudiamos esos períodos,
también estaremos aprendiendo sobre otras civilizaciones importantes que vivían en ese
tiempo. Asimismo, notaremos las costumbres y condiciones de vida de esos pueblos. En
esta lección empezaremos con el primer período de la historia bíblica: Desde la creación
hasta el tiempo de Abraham. Al finalizar esta lección podrá:
•
•
•
•
•
•

Mencionar cinco de los puntos más importantes de la Biblia sobre el relato de
la creación.
Describir las enseñanzas de la evolución y señalar sus errores.
Dar dos ejemplos de por qué podemos decir que la civilización entre la
creación y el diluvio era una civilización avanzada.
Mencionar los cuatro aspectos principales de la Biblia sobre la historia del
diluvio.
Explicar en qué difiere el motivo de Dios de enviar el diluvio en la Biblia del
relato mesopotámico acerca del diluvio.
Decir qué es la tabla de las naciones y dónde se encuentra.

A. LA CREACIÓN
La Biblia empieza en el mismo punto de partida de la historia, cuando Dios crea todas las
cosas. La Biblia no nos proporciona la fecha exacta cuando esto sucedió; sólo menciona
que ocurrió "en el principio". El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes y
cada uno ayudó en la creación. Hasta ese tiempo no existía nada. Por lo tanto, no hay
forma de saber cuándo fue creado el universo. Podemos estimar que tuvo lugar algún
tiempo entre el 5000 - 10,000 a.C.
La fecha exacta de la creación no es importante. Lo que sí es importante son los
siguientes cinco puntos:
1) Dios creó todas las cosas de la nada mediante su poderosa palabra.
2) Dios creó al hombre como un ser especial: perfecto y sin pecado.
3) Dios creó a la mujer para que fuera una compañera para el hombre.
4) Adán y Eva pecaron, trayendo así la muerte al mundo.
5) Dios inmediatamente prometió enviar a un Salvador del pecado.

Vale la pena notar que la mayoría de las tribus y pueblos del mundo tienen sus propias
historias acerca de cómo llegaron a existir el hombre y el mundo. La mayoría de esas
historias reconocen que un ser supremo creó el mundo. Sin embargo, casi todas esas
historias ponen algunos límites en el poder o en la sabiduría de su dios. Algunas de esas
historias tienen marcadas semejanzas con los relatos en la Biblia acerca de la creación.
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No obstante, tome en cuenta que ninguna de esas historias está completamente de
acuerdo con las cinco verdades principales acerca de la historia de la creación en la
palabra de Dios. Puede ser que esas historias fueran correctas originalmente. Pero
después de haber pasado de una persona a otra durante miles de años, fueron cambiando
gradualmente y añadiendo ideas falsas. Debido a esto, ya no cuentan la verdadera historia
de la creación. Sólo el libro de Génesis ha preservado la verdad acerca de la creación.
Todas las civilizaciones en el antiguo Cercano Oriente también tenían historias sobre la
creación del mundo. Debido a que esas historias son muy antiguas, algunas personas han
afirmado que proclaman verdades acerca de la creación. Por ejemplo, en Mesopotamia
hay una historia muy antigua acerca de una batalla entre los dioses en el tiempo de la
creación. A uno de los dioses supuestamente lo mataron y su cuerpo se usó para hacer la
tierra. El género humano fue entonces creado a fin de que trabajara para los dioses como
esclavo. No resulta difícil ver por qué no aceptamos este relato y otros parecidos. Esto no
concuerda con la verdad que se proclama en el relato de Dios en las Escrituras. A esas
historias fabricadas, que pueden encontrarse en civilizaciones por todo el mundo, las
llamamos mitos.
Muchos expertos y científicos modernos también han atacado el relato bíblico de la
creación. No quieren aceptar que el mundo pudo haber sido creado en sólo siete días. En
vez de eso, aceptan la teoría de la evolución y esto los lleva a negar toda la historia de la
Biblia o a alterarla para que concuerde con sus propias teorías. Los cristianos pueden
señalar varios errores en esas otras teorías y encontrar evidencia que apoye el relato de la
creación en la Biblia. Sin embargo, nuestra razón principal de rechazar la evolución es
que creemos en el relato bíblico de la creación simplemente porque Dios nos lo dice así.
Asimismo, aceptamos el hecho de que el mundo era perfecto en el principio, el hombre
pecó y de este modo trajo la muerte al mundo, y que la humanidad necesita un Salvador
para ser restaurada a la vida. Creemos en todo esto porque Dios ha proclamado esas
verdades como hechos en su palabra, la cual no tiene error y es infalible. ¡Para los
cristianos, la palabra de Dios permanecerá como prueba final de lo que aceptamos y
creemos!

B. ENTRE LA CREACIÓN Y EL DILUVIO.
Los capítulos 4 y 5 de Génesis nos proporcionan la única información acerca del tiempo
entre la creación y el diluvio. La Biblia empieza con la historia de Caín y Abel. Luego
menciona los nombres y edades de diversos descendientes de Adán. La Biblia manifiesta
que algunos eran habitantes de una ciudad o zonas urbanas (4:17), mientras otros
llevaban una vida como pastores en lugares rurales (4:20). Algunos, como Caín, fueron
agricultores; otros, como Abel, tenían rebaños. La gente aprendió a tocar instrumentos
musicales (4:21), fabricó herramientas hechas de bronce y hierro (4:22), y los fieles
también organizaban cultos de adoración y predicaban acerca de Dios (4:2).

25

No estamos seguros de cuántos años pasaron entre la creación y el diluvio. En Génesis 5
se mencionan las edades de algunas personas, pero no tenemos ninguna forma de saber si
Dios mencionó todos los nombres o sólo los principales. Por las edades que se han dado,
podemos calcular que por lo menos pasaron mil seiscientos cincuenta años entre la
creación y el diluvio, aunque este tiempo pudo haber sido mucho más largo. A fines de
este período, las gentes se habían vuelto muy impías. Ya no adoraban al verdadero Dios
ni seguían sus mandamientos. Por eso, Dios terminó este período de la historia con el
gran diluvio.
C. El DILUVIO
Las primeras civilizaciones del mundo, las cuales se desarrollaron entre el tiempo de la
creación y el diluvio, terminaron en completo fracaso. Alcanzaron notables éxitos —
trabajando con diferentes tipos de metales, componiendo y tocando música, construyendo
y viviendo en las ciudades. Sin embargo, descuidaron lo más importante, su relación con
Dios. Mientras su impiedad aumentaba y se alejaban cada vez más de Dios, el Señor
decidió destruirlos con un diluvio universal. No obstante, Dios en su gracia y
misericordia primero envió a Noé, un predicador justo (2 P 2:4-9), para amonestar a esa
gente impía que se arrepintiera de sus caminos malvados. Su rechazo de la gracia de Dios
los llevó a su destrucción total.
La Biblia nos dice estos hechos importantes acerca del diluvio:
1. El diluvio fue universal (cubrió toda la tierra).
2. Sólo 8 personas, Noé y sus parientes, se salvaron debido a que creyeron lo que
Dios les había revelado.
3. Dios envió el diluvio como castigo por el pecado de la humanidad.
4. Todas las criaturas vivientes, excepto por los animales que podrían vivir en el
agua y aquellos que Noé llevó con él en el arca, murieron.
5. El diluvio duró un poco más de un año y terminó cuando Dios permitió a Noé,
a su familia y a los animales del arca, empezar la vida en tierra seca otra vez.
La historia del diluvio se encuentra de alguna forma en todas las tribus y nacionalidades
de todo el mundo. Muchas de esas historias tienen miles de años de antigüedad y pueden
ser historias acerca del diluvio real. Sin embargo, la mayoría de ellas ya no cuentan la
historia con precisión. Igual como los relatos humanos acerca de la creación, lo mismo
sucede con estas variantes de la historia del diluvio; debemos recordar que sólo las
Escrituras nos proporcionan un relato completamente fidedigno.
Un buen ejemplo distorsionado de una historia del diluvio es uno de Mesopotamia. Tiene
muchas semejanzas a lo que enseña la Biblia, pero también muchas diferencias
importantes. Empieza contando que los dioses estaban enojados con los hombres porque
estaban haciendo tanto ruido que los dioses no podían dormir bien. Enojados, los dioses
decidieron destruir la humanidad con un gran diluvio. Sin embargo, a Artrahasis le
advirtió uno de los dioses. Artrahasis, al igual que Noé, construyó una embarcación, puso
unos animales adentro y se salvó de la devastación del diluvio. Este relato también afirma
que los dioses empezaron a sufrir porque no tenían comida durante el período del diluvio
ya que habían destruido todos los animales. Así, después de que el diluvio terminó, los
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dioses juraron que nunca volverían a destruir el mundo por medio de un diluvio. Este
relato hasta menciona que la embarcación de Artrahasis fue a parar a una montaña, y que
había enviado pájaros para ver si la tierra se había secado.
Mientras que la historia del diluvio mesopotámico tiene muchas similitudes con la
historia del diluvio en Génesis 6-9, también ha cambiado la revelación de Dios en cuanto
a este acontecimiento en formas significativas. Note especialmente cómo el tercer punto
antes mencionado ha sido cambiado. En la historia mesopotámica del diluvio los dioses
destruyen la humanidad porque estaban haciendo mucho ruido. ¿Es eso realmente una
razón suficiente para destruir el mundo? ¿Podría el Dios justo y misericordioso hasta
considerar tal cosa? La Biblia claramente señala que el pecado total del mundo en ese
tiempo, junto con el hecho de que esa gente no quiso escuchar el mensaje de Dios y
arrepentirse, hizo que el Señor borrara la humanidad y empezara de nuevo. El castigo de
Dios aquí es justo, y su amor inmerecido también se muestra cuando permite al género
humano empezar otra vez mediante el justo Noé. Lo que la Biblia enseña nos da el único
relato verdadero de lo que sucedió en el tiempo del diluvio. Además, nos muestra
claramente cómo es nuestro Dios y por qué actúa en esa forma.

D. EL PERÍODO DESPUÉS EL DILUVIO
Después del diluvio, el mundo pronto se pobló con los descendientes de Noé. Génesis 10
y 11 nos dicen sobre este período. En el capítulo 10 se nos proporciona una lista de
naciones que se originaron de los hijos de Noé. Esta lista se conoce comúnmente como
tabla de las naciones. Hoy en día no podemos identificar dónde están ubicadas todas esas
naciones, lo único que podemos hacer es situar algunas de ellas. Busque más información
en un estudio de la Biblia o un diccionario bíblico acerca de las tablas de las naciones.
Esté seguro de ver una vez más que Israel está situado en el centro de esos países del
Cercano Oriente.
Además vale la pena notar que aunque había muchas naciones en el mundo en ese
tiempo, todos hablaban el mismo idioma. Qué idioma era, no estamos seguros. Sin
embargo, sabemos por lo que Dios nos ha dicho en Génesis 11 que fue el orgullo del
hombre y la arrogancia, lo que hizo que rechazara el mandato de Dios de dispersarse
sobre la faz de la tierra (vea Gn 9:7 y 11:4-9). Este orgullo pecaminoso resultó en la
rebelde edificación de la torre de Babel donde Dios entonces hizo que la gente se
confundiera al darle diferentes idiomas. Sin poder hablar ni trabajar juntos con eficacia,
cada grupo ahora se separó y dispersó para vivir aislados de los demás. En esta forma
Dios puso un control al espíritu rebelde del mundo y se aseguró que su plan de poblar
toda la tierra se llevara a cabo. Nuevas civilizaciones empezaron a desarrollarse, pero
lamentablemente muchas de esas gentes del mundo siguieron sus propios caminos
pecaminosos. Nuestra próxima lección se enfocará en el desarrollo de una de esas
primeras civilizaciones que siguieron al período del diluvio: los sumerios.
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LECCIÓN 7
LOS SUMERIOS
En nuestras lecciones anteriores hemos notado que muchas de las primeras civilizaciones
del mundo antiguo surgieron en la Media luna fértil. En esta lección estudiaremos la
primera de todas las civilizaciones mesopotámicas: la civilización sumeria. Al terminar
esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Mencionar dos áreas de Mesopotamia donde habitaron los sumerios.
Mencionar las cuatro ciudades más importantes de los sumerios.
Dar la palabra sumeria para rey y cuál es el nombre de la escritura de los
sumerios.
Identificar al antiguo y famoso rey de Uruk, al primer emperador de los
sumerios y al ciudadano más famoso de la ciudad de Ur.

A. SUMER Y ACAD
En la Lección 6 hemos hecho referencia a la tabla de las naciones, la cual menciona a
los descendientes de Noé y a sus tres hijos. Entre sus descendientes se menciona a un
hombre llamado Nimrod, a quien la Biblia describe como "valiente cazador ante el
Señor" (Gn 10:8). Por esto y los versículos que siguen, hemos deducido que Nimrod
fundó un poderoso reino cuyos primeros centros fueron Babilonia, Erec y Acad, todos
situados en la llanura de Sinar. Otro nombre para esta región es Sumer. Se puede
encontrar Sumer en la gran llanura entre los ríos Tigris y el Éufrates al sureste de la
Media luna fértil. Un poco más lejos hacia el noroeste, también entre esos dos ríos estaba
el área llamada Acad. Fue en la llanura de esas dos primeras áreas de asentamientos
donde surgió la primera gran civilización de Mesopotamia. Aunque los sumerios y los
acadios eran pueblos diferentes, los consideraremos juntos y nos referiremos a ellos
simplemente como los sumerios.
Los primeros pobladores de esta región eran agricultores. Usaron la buena tierra y la gran
abundancia de agua para cultivar cosechas. Con el paso del tiempo su sustento se vio
amenazado, y empezaron a vivir juntos en pueblos a fin de protegerse. Alrededor del
3000 a.C., los sumerios habían empezado a construir ciudades. Por ese mismo tiempo
empezaron a dividirse el trabajo: unos cultivaban, otros cuidaban los animales y aún otros
servían de soldados y cazadores. Debido a esos orígenes primitivos podemos ver la
fundación de la civilización de los sumerios.
B. CIUDADES DE LOS SUMERIOS
El centro de la cultura sumeria era sus ciudades. Los sumerios construyeron muchas
ciudades grandes, organizadas e importantes. Algunas de las más importantes eran Ur,
Lagas, Uruk y Babilonia. Esas primeras ciudades de hecho fueron muy grandes y
estaban completamente rodeadas por muros de adobe para protegerlas de los animales
salvajes y de los enemigos humanos. Alrededor de cada ciudad había campos de cosechas
irrigados por un sistema de canales que mejoraban sus cosechas. En cada ciudad había un
gran templo dedicado a la adoración de varios dioses. Tenían sacerdotes de tiempo
completo que ofrecían sacrificios y oraciones, y que además cuidaban los templos. Cada
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ciudad tenía sus propios guardias que ofrecían protección y un ejército que hacía la
guerra a sus enemigos. Los ricos podían vivir en grandes casas, pero la mayoría de la
gente era pobre y vivía en simples cabañas de un solo cuarto.
Al principio, las ciudades eran gobernadas por sus ciudadanos quienes se reunían para
tomar decisiones importantes. Sin embargo, poco después los gobernadores controlaron
todas las ciudades y esto hizo que finalmente establecieran a un rey, el supremo
gobernante. Lugal fue el nombre sumerio para el rey y en su gobierno ejerció un control
absoluto y muy estricto. Los sumerios llegaron a creer que Lugal había sido enviado por
los dioses para que fuera su gobernante. Junto con los sacerdotes, representaban los
elementos más poderosos de la civilización de los sumerios. Todos los demás debían
pagar impuestos para sostener tanto al rey como a aquellos que servían en el templo.

Mapa 8. Sumer

C. LOS SUMERIOS DESARROLLAN EL ARTE DE LA ESCRITURA
En algún tiempo entre el 3000-4000 a.C. los sumerios habían aprendido a escribir. Ya
que aún faltaba mucho tiempo para que se inventara el papel, escribieron en pequeñas
tablillas de arcilla suave. Utilizaron una caña afilada como lápiz con la que hacían sus
impresiones. Si era necesario conservar algún documento, simplemente cocían las
tablillas de arcilla. Actualmente un sinnúmero de esas tablillas nos dan una visión de la
sociedad antigua sumeria.
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Al principio, los sumerios simplemente usaron dibujos para transmitir lo que querían
expresar. Más tarde, desarrollaron símbolos que representaban diferentes sílabas. Cientos
de esos símbolos diferentes se usaron para representar las combinaciones que su lenguaje
requería. Obviamente, esto hizo que la escritura fuera muy complicada y difícil. Sólo la
gente especialmente preparada, como los secretarios y sacerdotes, podía leer y escribir.
Debido a la forma de cuña de las líneas hechas con sus plumas de caña, a este tipo de
escritura se le ha dado el nombre de cuneiforme.
El idioma de los sumerios no parece estar relacionados con ningún otro idioma. El de los
acadios, sin embargo, es semítico (relacionado con el hebreo) y lo podemos descifrar. No
obstante, esas dos lenguas se escribían usando símbolos cuneiformes. En un principio, la
mayor parte de su escritura la utilizaban para recibos y otros propósitos de negocios. Sin
embargo, los sacerdotes usaron la escritura para anotar historias acerca de los dioses. En
nuestra última lección escuchamos algunas historias en relación con la creación y el
diluvio que esos primeros mesopotámicos habían escrito. También dejaron apuntes de sus
leyes, himnos y oraciones a sus dioses, y cuentos de sus grandes reyes y héroes. Gracias a
los vestigios de las antiguas tablillas de arcilla sabemos mucho acerca de la historia de
esos primeros pueblos.

D. RELIGIÓN SUMERIA
Los sumerios eran politeístas – tenían muchos dioses, tanto masculinos como femeninos.
Casi cada sector de su vida tenía su propio dios o diosa. An, por ejemplo, era el dios del
cielo; Enki, el dios del agua; Ninhursag, la diosa de la tierra; e Istar la diosa del amor y
la fertilidad. Esta idea de una multitud de diferentes dioses que pusieran atención a los
diferentes sectores de la vida de la gente la adoptaron otras civilizaciones, y hasta algunos
de la vasta multitud de dioses sumerios los adoraron otros pueblos en la región del
Cercano Oriente mucho después de que los sumerios habían desaparecido. Durante el
tiempo de Ezequiel, por ejemplo, algunos ancianos de Israel adoraban a Tamuz, el esposo
de Istar (Ez 8:12-18).
Además, cada ciudad tenía su dios o diosa especial que creía era el protector o protectora
especial para esa ciudad en particular. A estos dioses les dedicaban cultos y sacrificios
especiales. Cuando una ciudad conquistaba a otra, siempre se decía que su dios había
derrotado al dios de la otra ciudad. Los sumerios también hicieron estatuas de sus dioses
y construyeron templos para albergarlos como parte de su culto. La religión era un
elemento indispensable en la vida de los sumerios y ésta desempeñó un papel integral en
el desarrollo de su civilización. Los dioses sumerios eran como los humanos en muchos
sentidos. Aunque mucho más poderosos que los humanos comunes, también pensaron
que sus dioses tenían emociones humanas como el amor y la alegría, y que participaban
en el comportamiento pecaminoso como el enojo, los celos, y el engaño. Como tantas
otras civilizaciones antiguas trataron de “crear a Dios a su propia imagen”. Esa gente
había olvidado rápidamente la verdad acerca de la creación de Dios, ya no recordaba la
advertencia de Dios en el diluvio, y ¡había degenerado hasta el punto de que perdió o
hizo caso omiso del conocimiento del verdadero Dios!
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E. SUMERIOS FAMOSOS
Anteriormente escuchamos del famoso guerrero Nimrod quien fue uno de los fundadores
de los reinos sumerios. Nimrod fue sólo uno de una larga línea de famosos sumerios.
Otros son Gilgamés, rey de Uruk, un hombre cuyas poderosas obras con el tiempo se
convirtieron en leyendas tanto que ya no es posible distinguir la verdad de la ficción. Otro
famoso soberano fue Sargón I (2275- 2220 a.C.), un rey de Acad. Durante su reinado la
mayor parte de Sumer fue conquistada y se convirtió en lo que se podría llamar el primer
emperador del Medio Oriente. El nieto de Sargón, Naramsin, también gobernó todo
Acad y Sumer. Se adjudicó el título de “rey de las cuatro partes del mundo” aunque sólo
era rey de los sumerios.
Otros famosos gobernantes vinieron de la bien conocida ciudad de Ur, que se remonta al
menos al 2500 a.C. Alrededor del 2150 y hasta 1950 a.C. Ur fue la ciudad predominante
en Sumer. El gran rey Ur, Nammu llevó a la ciudad al poder y su sucesor mantuvo ese
poder. El ciudadano más famoso de Ur, sin embargo, no fue un rey ni un sacerdote. No
adoró a los dioses sumerios ni siguió el estilo de vida de los sumerios. Más bien, adoró y
veneró al único verdadero Dios, al SEÑOR todopoderoso. Al mandato de Dios empacó
sus pertenencias y junto con su familia dejó la poderosa ciudad de Ur para ir a vivir a una
tierra extranjera. El patriarca Abraham fue descendiente del hijo de Noé llamado Sem.
Abraham fue el padre de muchas naciones y mediante sus descendientes vino el Salvador
al mundo.
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LECCIÓN 8
LA VIDA DE LOS PATRIARCAS
Génesis 12-50 nos presenta la historia de: Abraham, Isaac, Jacob, y los doce hijos de
Jacob (que después se convertirían en las doce tribus de Israel). A estos fundadores de los
hijos de Israel se les conocen como patriarcas. No repasaremos la historia de ellos en
este curso; sin embargo, vamos a hablar de cómo y dónde vivieron. Al terminar esta
lección usted podrá:
•
•
•
•
•
•

Mencionar las cinco clases de animales que tenían los patriarcas.
Proporcionar por lo menos dos nombres para la gente que iba de un lugar a
otro.
Describir cómo existía lo que era una tienda o carpa en el tiempo de los
patriarcas.
Nombrar tres lugares donde los patriarcas vivieron la mayor parte del tiempo.
Describir la ropa típica, de un hombre y de una mujer, en el tiempo de
Abraham.
Describir la comida común de los patriarcas.

Cuando se dé una referencia de las Escrituras en las siguientes secciones se le identificará
con el: libro, capítulo, y versículo; esto es, Is 55:12. Cuando no se mencione un libro de
la Biblia, la referencia pertenecerá al libro de Génesis del cual se ha tomado la mayor
parte de las referencias para esta lección.
A. HIERBAS Y COSECHAS
Los patriarcas, con la bendición de Dios, eran ricos. Eran dueños de oro y plata, poseían
numerosos sirvientes (Gn 14:14 y 17:27), y además contaban con otras posesiones. Su
mayor fuente de riqueza, sin embargo, eran sus animales. Tenían grandes rebaños de:
ovejas, cabras, manadas de ganado, burros, y camellos (24:10). Aun sin sus otras
posesiones, eran muy ricos con tan sólo poseer estas grandes manadas. Esas manadas
también afectaron el estilo de vida de los patriarcas. Debían pasar mucho tiempo yendo
de un lugar a otro a fin de encontrar el pasto suficiente para sus rebaños.
A la gente que se trasladaba de un lugar a otro con sus animales se le llamaba nómada o
beduina. Hoy en día el Medio Oriente todavía tiene mucha gente que vive como nómada
o beduina. De hecho, para mucha gente su estilo de vida permanece relativamente sin
alteración desde el tiempo de los patriarcas.
Abraham y sus descendientes eran nómadas sólo parcialmente. Mientras viajaban de vez
en cuando, se quedaban en ciertos lugares por un tiempo indeterminado y hasta
sembraban y cultivaban cosechas (26:12). Debido a su riqueza, los patriarcas podían
incluso establecerse en las áreas urbanas mientras que sus sirvientes y otros miembros de
su familia cuidaban sus rebaños. Sin embargo, gran parte del tiempo los patriarcas vivían
en tiendas. La tienda o carpa típica estaba hecha de pelo de cabra o de camello. Esas
tiendas hechas de pelo de cabra permitían que la brisa pasara en los días calientes, no
obstante, eran resistentes al agua cuando llovía. Esas carpas eran usualmente grandes,
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divididas en secciones, lo que permitía que la gente tuviera áreas separadas para los
hombres y las mujeres así como un lugar para recibir a sus visitantes.
Las tiendas se sostenían con palos y cuerdas atadas a las estacas para asegurarlas (Jue
4:21). Enfrente de la tienda colgaban cortinas para mantener la intimidad y para
protegerse del: sol, polvo, viento, y lluvia. Cuando la familia aumentaba, la tienda podía
hacerse más grande. Esta imagen de ampliar una tienda la usó Dios en Isaías 54:2-3 como
una hermosa imagen de la felicidad y el éxito que Dios concedería a su iglesia en la era
del Nuevo Testamento.
Dentro de las tiendas había muy pocos muebles. Como todo tenía que moverse, rápida y
fácilmente, cuando la familia seguía los rebaños, entonces los muebles grandes no se
podían usar. Algunos tapetes o alfombras servían como camas y sillas. En la estación fría
y lluviosa se colocaba un pequeño brasero en la tienda para calentar a la gente. Cualquier
cosa de valor se enterraba en alguna parte debajo de la tienda por motivos de seguridad.
Cuando era tiempo de encontrar nuevo pasto, la tienda y todas sus pertenencias se:
desmontaban, doblaban, y cargaban en camellos o burros.
B. TIERRAS POR DONDE VIAJARON LOS PATRIARCAS
Vea el mapa en la página 35. En el mapa están los nombres de nueve ciudades que fueron
importantes durante el tiempo de los patriarcas. Note que cinco de las ciudades se
encuentran por la misma línea, donde se dividen las aguas. Como aprendió en la Lección
4, esta línea pasa por las tierras altas que forman una cadena hacia el centro de Israel.
Todos los ríos al este de esta línea desembocan en el valle hendido, mientras que los del
oeste desembocan en el mar Mediterráneo. Los patriarcas pasaron mucho tiempo por esas
tierras altas fértiles con sus ricos pastos.
Las tres principales áreas donde vivieron los patriarcas fueron Betel, Hebrón y Berseba.
Cuando Abraham primero llegó a la tierra de Canaán vivió por un tiempo en Siquén
(12:6). Su nieto, Jacob, incluso compró un terreno allí (33:18-20). No fue muy lejos de
allí donde Jacob luchó con el SEÑOR en Peniel por el río Jaboc cuando volvía otra vez a
su tierra. Jacob se estableció más permanentemente en Betel (35:1ss) donde antes había
tenido su famoso sueño cuando huía del enojo de su hermano Esaú. Salén (más tarde
llamada Jerusalén) fue donde el sacerdote de Dios, Melquisedec, sirvió como rey y
recibió los regalos de Abraham después del rescate de Lot (14:18ss). El punto más alto de
Salén era el monte Moria donde Dios había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo
Isaac (22:1ss). Gerar fue la ciudad donde Abimelec fue rey y donde Abraham se quedó
varias veces, como lo hizo su hijo Isaac. Sodoma y la ciudad vecina de Gomorra tal vez
estaban situadas en alguna parte abajo o justamente al sur del mar Muerto. Dotán era la
región donde los hermanos de Jacob lo vendieron como esclavo (37:17). Hebrón, con su
cueva de Macpela, es la tumba de Abraham, Isaac y Jacob (25:9-10, 35:28-29, 50:12-13).
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C. VIDA COTIDIANA
La ropa de los patriarcas era muy simple. Una tela holgada en la cintura servía como ropa
interior. Una túnica amplia que se extendía desde los hombros hasta los tobillos servía de
prenda de vestir. Un cinto o correa ceñía la ropa por la cintura. Cuando tenían que correr
o apresurarse, la persona doblaba o metía su prenda de vestir en el cinto para hacerla más
corta y mantenerla arriba de las rodillas (Éx 12:11). Llevaban, sandalias para proteger los
pies, y una tela usualmente se ponía alrededor de la cabeza para protegerse: del sol, del
viento, y de la lluvia. Cuando estaban de luto, usaban ropas burdas hechas de pelo de
cabra, conocidas como ropas ásperas o de costal (37:34 RV-95). La ropa incómoda de
costal se usaba tanto en los tiempos de angustia como en los de arrepentimiento (1R
20:31-32 RV- 95). Las mujeres usaban ropa parecida a las de los hombres pero llevaban
un velo que les cubría la cara (24:65).
Como protección, y a veces en la cacería, usaban arco y flecha (27:3) lo mismo que
espadas y cuchillos. Los bastones los llevaban cuando caminaban y les servían para
ayudarse al viajar así como para defenderse. Los instrumentos musicales, tales como las
panderetas y arpas, los usaban para divertirse (31:27). Las joyas, como las argollas de la
nariz, anillos, y pulseras, se usaban como adornos de belleza y como regalos. Todo
hombre rico poseía un sello en el cual estaba impreso su propio diseño especial para
identificar lo que le pertenecía (38:18).
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Mapa 9. Israel en el tiempo de los patriarcas
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La comida de los patriarcas también era muy simple. Pan, caldo o guisado, leche de cabra
y mantequilla que hacían de la misma leche, y en ocasiones especiales, carne de cordero
o de res, eran los alimentos comunes. El agua era la bebida más común junto con la leche,
y ambos se guardaban en odres o jarras. El vino se usaba para darle sabor y pureza al
agua que se bebía usualmente, mientras que en una forma menos diluida se servía el vino
en ocasiones especiales (14:18). El aceite de oliva también se usaba para cocinar, comer y
para quemar en lámparas. Las verduras también estaban disponibles en diversas
estaciones del año, aunque no eran la dieta preferida (Pr 15:17, Da 1:12). La fruta,
especialmente: higos, uvas, y granadas, también se comían cuando había (Nm 20:5).
Cuando Moisés más tarde describió la tierra de Israel y sus recursos agrícolas, dijo:
“Porque el SEÑOR tu Dios te conduce a una tierra buena… tierra de trigo y de
cebada; de viñas, higueras y granados; de miel y de olivares; tierra donde no
escaseará el pan y donde nada te faltará” (Dt 8:7-9).
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LECCIÓN 9
EGIPTO
Desde el tiempo de los patriarcas hasta el final del reino dividido de Israel (2000-725
a.C.) el pueblo de Israel estuvo en contacto casi constante con sus vecinos del sur,
EGIPTO. Nuestro enfoque de esta lección será la tierra y el pueblo de Egipto. Al finalizar
esta lección podrá:
•
•
•
•
•

Nombrar tres partes geográficas de Egipto y sus dos divisiones políticas.
Mencionar las dos ciudades más importantes del antiguo Egipto y la tierra al
sur.
Contar un suceso que tuvo lugar durante cada uno de los 4 principales
períodos de Egipto.
Dar el nombre de la escritura egipcia.
Describir una momia y lo que los egipcios creían acerca de la vida después de
la muerte.

A. LA TIERRA DE EGIPTO
La antigua tierra de Egipto tenía la forma parecida a una flor con un tallo largo. El tallo
de la flor era el río Nilo, el cual tenía más de 965 km de largo en Egipto. La flor en la
parte superior del tallo era la región del Delta de Egipto. El Delta es una extensa área
donde se divide y se extiende el Nilo antes de entrar al Mediterráneo. Precisamente abajo
de la flor, al lado izquierdo del tallo, hay un pequeño capullo. Esta área se llama el
Fayum. Estaba llena de lagunas y pantanos y por lo tanto era una tierra tan fértil como la
del Nilo mismo y la tierra del Delta. Ésas entonces son las 3 principales áreas de Egipto:
el Nilo, el Delta, y el Fayum.
Egipto también se puede dividir en sólo dos partes principales: el
alto Egipto y el bajo Egipto. El alto Egipto es el área al sur o
aguas arriba del río Nilo. El bajo Egipto es el área situada en la
desembocadura del Nilo en el mar Mediterráneo. (Vea el mapa a la
derecha). Cuando el faraón egipcio era rey del alto y bajo Egipto,
era uno de los hombres más poderosos del mundo. A la tierra al sur
de Egipto se le llamaba Cus en la Biblia (el moderno Sudán de
hoy) y los egipcios la llamaban Nubia. (Is 11:11; Da 11:43). La
frontera entre el alto Egipto y Cus estaba cerca a la ciudad de
Asuán en la primera catarata (rápidos) del Nilo. En la cumbre de su
poder, Egipto con frecuencia extendió su reino hasta Cus donde
obtenía mercancías valiosas y esclavos que ayudaban ya fuera
como guerreros o en sus monumentales programas de
construcción. Las dos ciudades más importantes en Egipto eran
Tebas en el alto Egipto, y Menfis en el bajo Egipto. La tierra de
Gosén, donde los hijos de Israel vivieron durante los 400 años de
su cautiverio, estaba probablemente en algún lugar de la parte este
de la región del Delta (47:6).
Mapa 10. Egipto
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En la Lección 2 aprendimos que "el agua es vida" en el Cercano Oriente. En Egipto el
Nilo proporcionaba una fuente constante e interminable de buena agua. Por eso, en
Egipto, el Nilo era vida; y todo lo demás era desierto. La actividad egipcia tuvo lugar en
unos cuantos kilómetros a ambos lados del Nilo, la fuente de su vida. Alimentado por la
selva tropical del centro de África, sería difícil imaginar que el Nilo podría secarse (Is
19:7). Debido al Nilo, Egipto tenía alimento aun cuando sus vecinos padecían de hambre
(12:10, 41:57).
B. HISTORIA EGIPCIA
La civilización de Egipto se remonta a más de cinco mil años. Ya en el 3000 a.C. Egipto
tenía reyes poderosos. El nombre que los egipcios dieron a sus reyes fue faraón. Los
faraones de Egipto están divididos en 30 grupos familiares diferentes conocidos como
dinastías. Se conoce muy poco acerca del Egipto antiguo antes del tiempo de la 1ª
dinastía cuando el alto Egipto y el bajo Egipto se unieron por primera vez bajo un
"gobernante de las dos tierras".
La historia egipcia, como la conocemos, empieza con la 3ª dinastía alrededor del 2700
a.C. y continuó hasta la 6ª dinastía, que terminó alrededor del 2100 a.C. Este período se
conoce como el reino antiguo y fue el primer gran período de la historia egipcia. Se
recuerda como el tiempo en que se construyeron las grandes pirámides. Durante este
período al faraón se le consideró un dios, y, puesto que era el gobernante absoluto de
todo, sus gentes eran consideradas como sus esclavas. El faraón usó el trabajo de los
esclavos para construir las pirámides que eran como tumbas gigantes. La pirámide más
grande, la gran pirámide de Keops situada en Giza, fue construida alrededor del 2600 a.C.
y tenía 150 m de altura. Tomó veinte años y más de cien mil hombres para terminarla.
Obviamente, con algunas de esas piedras que pesaban cientos de toneladas, y con miles
de piedras extraídas y ensambladas para cada pirámide, a esos antiguos egipcios se les
puede considerar como unos de los grandes constructores de todos los tiempos. El
propósito de la pirámide era proporcionar un lugar de entierro eterno para el sumo
gobernante y dios de Egipto, el faraón. Dentro de cada pirámide se colocaron
complicadas cámaras para que los faraones tuvieran todo lo que necesitaban para la vida
después de la muerte y también para protegerlos contra cualquiera que profanara sus
tumbas. Originalmente, los egipcios creían que sólo el faraón y su familia eran dignos de
entrar a la otra vida. Con el tiempo, todos los miembros de la sociedad egipcia fueron
elegibles para tener un lugar en la vida venidera, aunque fueron sepultados en tumbas
mucho más pequeñas que las de sus líderes.
Después de la 6ª dinastía, vino un período de declinación que duró unos cien años.
Durante este siglo las dinastías 7ª hasta la 10ª lucharon por obtener el control. Fue en este
período inestable cuando la hambruna llevó a Abraham a Egipto (12:10). Con la
aparición de la 11ª dinastía empezó un nuevo período de poder centralizado al que
llamamos el reino medio (2125-1675 a.C., dinastías 11-13). Egipto empezó a extender su
influencia tanto en Cus como en Palestina. Durante el reino medio, José fue primero
esclavo egipcio, luego asistente del faraón, y usó su poder para salvar a su familia de la
hambruna que sumió al Cercano Oriente (Gn 39-47). El comercio también desempeñó un
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papel mucho más decisivo durante el tiempo del reino medio, y por el puerto de Biblos a
través de Fenicia, Egipto comerció con la lejana Mesopotamia y con los minoanos de la
isla de Creta.
Después de la 13ª dinastía hubo otro lapso en el poder. Los asiáticos (conocidos como los
hicsos) invadieron Egipto y mantuvieron el control por más de un siglo. Alrededor del
1575 a.C. con la llegada de la 18ª dinastía, se restauraron la paz y el orden, y comenzó
una nueva era llamada el reino nuevo. Bajo el gobierno de las 18ª-20ª dinastías (15751075 a.C.), Egipto experimentó el poder y la gloria más grande, extendiendo su control
sobre Cus, Palestina, y hasta partes de Mesopotamia. En medio de su expansión, Moisés
sacó a los hijos de Israel de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida (1450 a.C.). Sin
embargo, aún después de la destrucción del faraón y su ejército en el mar Rojo, Egipto
una vez más pudo recobrar su poder y continuar como una nación poderosa.
Fechas
3100-2200 a.C.
2200-2050
2125-1675
1675-1575
1575-1075
1075-700
700-330 a.C.

Períodos
Reino antiguo
1er. Período intermedio
Reino medio
2do. Período intermedio
Reino nuevo
3er. Período intermedio
Período tardío

Dinastías
1-6
7-10
11-13
14-17
18-20
21-25
25-31

Cuadro 3. Períodos principales de la historia egipcia.
Después de otro período de debilidad (1075-700 a.C.), el período final de la historia
egipcia antigua que mencionaremos es el período tardío. Duró del 700-300 a.C. En este
tiempo Egipto perdió gradualmente su poder y se convirtió en "caña astillada" y los
asirios pudieron invadirlo (Is 36:6). Esta pérdida de poder y prestigio fueron los
resultados del juicio de Dios: “Le prenderé fuego a Egipto... Se abrirán brechas en Tebas,
y Menfis vivirá en constante angustia” (Ez 30:10-26). La falta de piedad resultó en el
continuo declive de Egipto.
C. LA ESCRITURA EGIPCIA
Por el tiempo en que los sumerios estaban aprendiendo a escribir en Mesopotamia, los
egipcios también estaban aprendiendo a escribir. Primero intentaron un lenguaje
representado por medio de imágenes al que llamamos jeroglíficos. Originalmente, un
dibujo con un jeroglífico representaba una palabra entera, pero mediante otros
desarrollos, los dibujos vinieron a representar sílabas y también sonidos individuales. De
este modo, surgió un sofisticado sistema de escritura. Sin embargo, era muy complicada,
y sólo poca gente aprendió a leer y a escribir. Hace un siglo, los expertos finalmente
pudieron descifrar este idioma antiguo. Ahora que podemos leer la escritura en
documentos antiguos egipcios, en piedras y edificios, podemos comprender mucho más
acerca de la historia, la vida y la cultura, egipcias.
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D. LA VIDA Y LA SOCIEDAD EN EL ANTIGUO EGIPTO
Por encima de la escala social egipcia estaba el faraón y su familia. Aparte de sus
deberes como rey, el faraón servía: como juez supremo de la tierra, como sacerdote en los
principales festivales religiosos y sacrificios, y además era adorado como un dios.
Después del faraón estaban los sacerdotes. Estaban capacitados no sólo en religión, sino
en muchos otros tipos de aprendizaje. Debido a su formación educativa los sacerdotes
también eran: médicos, abogados, científicos, y catedráticos de su tiempo. Sólo después
de los sacerdotes estaban los nobles. Los nobles servían como: oficiales en el ejército,
diplomáticos, consejeros reales, y tenían otros puestos importantes en el gobierno. Al
igual que los sacerdotes, los nobles eran muy ricos. En el siglo pasado los arqueólogos
descubrieron algunas de sus hermosas y elaboradas tumbas. Los artesanos también
desempeñaron un papel importante en la sociedad egipcia. Trabajaron: la madera, el
metal, y la piedra; y estaban a cargo de todos los edificios así como del trabajo artístico.
Aunque no eran tan ricos como la clase alta, podían vivir en ciudades y gozar de algunas
comodidades de la vida urbana. De último, formado por la gran mayoría, estaban los
campesinos y los esclavos comunes. Los campesinos eran los agricultores y obreros de
Egipto. Sin ellos las otras clases hubieran pasado hambre, sin embargo, seguían siendo
pobres y los trataban mal. Económicamente eran apenas más que esclavos. Trabajaban
duro en sus campos con sólo unos cuantos animales y usaban herramientas primitivas. En
tiempos de guerra los obligaban a formar parte del ejército, y durante los períodos de
grandes proyectos de construcción ellos eran los que proveían la mano de obra y la fuerza
para erigir grandes monumentos. La vida de un campesino o esclavo estaba llena de
dificultades y de trabajo pesado. Sin embargo, los esclavos que tenían una educación
especial o algún talento, como José, podían llegar a ocupar algún cargo importante.
E. RELIGIÓN EGIPCIA
La religión egipcia era compleja e involucraba la adoración a muchos dioses. Ptah era el
dios que engendró a todos los otros dioses y creó el mundo. A Tot, el dios de: la
erudición, las leyes, y las escrituras sagradas, usualmente se le representaba como un
pájaro ibis o un babuino. A Ra, el dios sol, lo adoraban como el señor de la tierra y de los
cielos; usualmente era representado como un halcón con cabeza de hombre. Además
había una familia: Isis la madre, Osiris el padre, y un hijo Horus. A Osiris lo mataron y
así se convirtió en el dios del infierno. Horus, representado como un halcón, era el dios
astuto y tomó la figura humana del faraón gobernante. De ese modo, el faraón también
era adorado y podía servir como mediador entre diversos dioses y los hombres. Había
mitos complicados acerca de esos y muchos otros dioses. A dioses especiales los
reverenciaban en cada ciudad y cada familia tenía sus propios dioses a los que honraba.
Los antiguos egipcios adoraban casi todo, desde el sol hasta el Nilo, y desde formas de
animales hasta criaturas imaginarias.
A fin de ganarse la aceptación de esos dioses, Egipto estaba lleno de templos magníficos.
Cientos de sacerdotes desempeñaban los rituales y los sacrificios que se requerían.
Mezcladas con la adoración a los dioses también estaban el uso de la magia y de la
superstición (Éx 7:11ss). La religión desempeñó un papel fundamental en Egipto.
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Los egipcios también tenían creencias firmes en la vida después de la muerte. Estaban
casi obsesionados con la preparación para la muerte y la vida después de la muerte.
Creían en un juicio y en la resurrección del cuerpo. Osiris, el dios de la muerte, pesaba
cada corazón para juzgar su mérito para la eternidad. La clase de vida que se llevaba,
junto con su estatus en esta vida, haría que la balanza se inclinara a favor o en contra de
la persona en la vida venidera. Si la persona era buena y honrada en este mundo,
obtendría la felicidad eterna y el respeto. Si no, le esperaban el castigo y la vergüenza. A
fin de preservar el cuerpo humano para la vida después de la muerte, los egipcios
convitieron los cuerpos en momias. Aplicaban químicos especiales para secar el cuerpo y
los órganos internos los extraían y los colocaban en frascos especiales. Después
envolvían los cuerpos en papiro, los colocaban en ataúdes herméticos, y los sepultaban
después de un período de luto, el cual podía durar hasta setenta días para los miembros
importantes de la sociedad. Cuando Jacobo murió en Egipto, su cuerpo fue momificado
como era la costumbre y los egipcios guardaron luto por él durante 70 días (Gn 50:2-3).
Los egipcios creían que después de la muerte el alma de una persona se separaba del
cuerpo, y regresaría de noche para descansar en su cuerpo momificado o en una estatua
de la persona. La gente rica construyó tumbas elaboradas con exquisitas decoraciones. En
la tumba colocaban: comida, herramientas, y lujos; y en las paredes grababan
instrucciones para el próximo mundo. De esta forma creían que el muerto estaría
preparado para la vida en el próximo mundo. Además se colocaban maldiciones para
cualquiera que perturbara la tumba. Lamentablemente, esto no disuadió a los ladrones
que con el tiempo forzaron la entrada y robaron los objetos de valor de esas tumbas. Unas
cuantas tumbas permanecieron intactas hasta el siglo XX. Una de esas tumbas fue el
lugar donde sepultaron al joven Tutankamón, con frecuencia llamado el rey Tut. Los
tesoros que se encontraron en su tumba, los cuales están exhibidos en Egipto, dejan muy
en claro que los egipcios consideraban muy seriamente sus preparaciones para la
eternidad.
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LECCIÓN 10
EL ÉXODO Y LA EDIFICACIÓN DE LA TIENDA DE REUNIÓN
Después de unos cuatrocientos años en Egipto, el Señor se acordó del estado lamentable
de su pueblo y en su misericordia envió a Moisés para que los llevara a la tierra
prometida. En la Lección 11 estudiaremos: las rutas que el pueblo de Dios siguió en su
viaje de Egipto a Palestina; ¿cuándo sucedió esto? y además estudiaremos diversos
aspectos de la tienda o tabernáculo que el Señor mandó a Israel que construyera como su
morada entre ellos. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•
•

Dar la fecha aproximada del éxodo de Egipto.
Mencionar y describir brevemente los tres tipos de leyes que el Señor dio en el
monte Sinaí.
Describir el patio y la Tienda de reunión y ¿qué había en cada uno?
Identificar la ropa que vestían los sacerdotes comunes y el sumo sacerdote.
Mencionar los tres deberes de los sacerdotes.
Explicar el significado de la Tienda de reunión para la comunidad de Israel.

A. LA RUTA DEL ÉXODO
Aunque la Biblia menciona los nombres de muchos lugares de la ruta del éxodo, en la
actualidad no podemos determinar exactamente dónde quedaban esos lugares. Los
nombres de los lugares han cambiado con los siglos y ahora no es posible que los
podamos ubicar. Sabemos que desde la tierra de Gosén el Señor llevó a Israel por el mar
de los Juncos (ver comentario a pie de página en Ex 13:18 DHH). Al cruzar el mar Rojo
entonces siguieron al sur por la orilla occidental del desierto de Sur (Éx 15:22), y por el
desierto de Sin (Éx 16:1) donde primero recibieron el maná del cielo. De allí siguieron al
desierto de Sinaí (Éx 19:1) y acamparon en el monte Sinaí. Después de permanecer en
ese lugar por casi dos años, en donde recibieron la ley de Dios y construyeron la Tienda
de reunión, siguieron al norte al desierto de Zin y se detuvieron en Cades Barnea (Nm
20:1). Fue allí donde los israelitas enviaron espías y se rebelaron contra el mandato de
Dios de entrar a la tierra. Como resultado de no confiar en la protección de Dios, se
vieron obligados a vagar por cuarenta años en el desierto antes de que pudieran entrar a la
tierra prometida. El mapa de la página siguiente muestra los lugares probables de algunas
de esas áreas.
B. LA FECHA DEL ÉXODO
En 1 de Reyes 6:1 se nos dice que Salomón empezó a edificar el templo de Dios en el
cuarto año de su reinado, o alrededor del 966 a.C. Este versículo también menciona que
esto era 480 años después del tiempo del éxodo. Lo que significaría que el éxodo podría
haber tenido lugar en el 1446 a.C. Para nuestros propósitos la fecha aproximada de 1450
a.C. es adecuada.
Por una serie de razones muchos expertos modernos se oponen a esta fecha para el éxodo.
La mayoría afirma que el éxodo ha de haber tenido lugar casi dos siglos después,
alrededor del 1200 a.C. Han desarrollado un sistema elaborado de argumentos para
sustentar su teoría. Pero debido a que las escrituras señalan claramente una fecha
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alrededor del 1450 a.C., nosotros aceptamos esto como la fecha verdadera. Aunque los
expertos en Egipto no están de acuerdo, parece que el faraón en 1446 a.C. era Amenofis
II.

Mapa 11. Ruta del éxodo
C. DIOS DA SU LEY A MOISÉS Y AL PUEBLO DE ISRAEL
El primer gran acto de Dios después de rescatar milagrosamente a Israel de Egipto fue
darles su ley en el monte de Sinaí. En otras clases se estudiará la ley mosaica con más
detalle. Aquí sólo mencionaremos los tres tipos principales de leyes que se dieron en el
Sinaí: la ley moral, la ley ceremonial, y la ley civil.
La ley moral se resume en los Diez Mandamientos que expresan la voluntad de Dios
para toda la gente de todos los tiempos. Su propósito es mostrarnos nuestro pecado en:
pensamiento, palabra, y obra; y nuestra necesidad urgente de un Salvador del pecado y de
sus consecuencias.
La ley ceremonial que se dio en el Sinaí daba instrucciones a los creyentes del Antiguo
Testamento de cómo adorar a Dios apropiadamente. Incluía reglas en cuanto: al
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cumplimiento apropiado del sábado, mandatos de llevar sacrificios y órdenes sobre las
fiestas religiosas y su observancia, y por último las pautas para los sacerdotes y sus
deberes sacerdotales. La ley ceremonial iba dirigida sólo al pueblo de Dios del Antiguo
Testamento y fue derogada cuando Cristo cumplió la ley. Ya que la ley ceremonial del
Antiguo Testamento fue sólo una orden temporal y no se repitió en el Nuevo Testamento,
Dios nos dice que ahora tenemos libertad de adorarlo de cualesquiera formas y prácticas
que sean más beneficiosas y apropiadas para los cristianos de hoy (Col 2:16-17; Jn. 4:2124).
La ley civil era sólo para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento e implicaba las reglas
y normas que se relacionaban con la vida diaria del pueblo de Israel. Como implica el
nombre, la ley civil gobernó a Israel como una nación y trató los crímenes tales como
herir a otra persona o dañar su propiedad. El Señor dio estas leyes a Israel para que su
sociedad marchara sin problemas hasta que el Salvador naciera. Con la venida de Cristo y
con la dispersión de la nación judía después de la muerte de Cristo, la ley civil dejó de
existir.
D. LA EDIFICACIÓN DE LA TIENDA DE REUNIÓN
"Yo soy el SEÑOR, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Haré de
ustedes mi pueblo y yo seré su Dios" (Éx 6:6-7). Éste fue el pacto de Dios con su pueblo.
Dios hizo a Israel su pueblo especial, y le dio mandatos de cómo vivir y actuar de la
forma que a él le agradaba. Para mostrar a su pueblo que él mismo estaba también
cumpliendo el resto del pacto, "él sería su Dios", el Señor mismo les dio instrucciones
para edificar un lugar donde él pudiera estar presente entre ellos: la Tienda de reunión.
Dios dijo a Moisés: "Me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes" (Éx 25:8).
Cuando Israel había terminado de construir la Tienda de reunión, Dios descendió en
forma de una nube y habitó entre su pueblo (Éx 40:34). La Tienda de reunión servía, por
lo tanto, como un recordatorio físico de que el mismo SEÑOR habitaba entre su pueblo y
siempre estaba allí para ayudarlo y salvarlo en tiempo de necesidad. Dios habitaría
completamente entre los hombres en la persona de Jesucristo (Jn 1:14).
La Tienda de reunión consistía de dos partes principales: el patio y la tienda. El patio era
una área amplia, 45 m de largo y 22 m de ancho, rodeado por una barda de cortinas de
lino de 2.25 m de alto. Esta barda separaba a Dios y su Lugar Santísimo del resto del
campamento de Israel. Siempre que los israelitas iban a adorar o llevar sacrificios, podían
entrar por la puerta del patio al final del lado este. Sólo los judíos circuncidados podían
entrar en esta área.
Dentro del patio estaba el altar del incienso, una fuente de bronce y la Tienda de reunión.
El altar del sacrificio era una plataforma cuadrada de 2.25 m de lado y 1.35 m de alto.
Estaba hecha de madera de acacia y cubierta de bronce. En cada una de sus cuatro
esquinas había un cuerno. En este altar se realizaban los sacrificios todas las mañanas y
todas las noches, y también se usaba para sacrificios en ocasiones especiales. Más allá del
altar, cerca de la Tienda de reunión, estaba una gran fuente de bronce. Aquí los
sacerdotes realizaban el lavamiento ceremonial antes de llevar a cabo sus deberes.
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La Tienda de reunión era el centro de toda la estructura de la Tienda de reunión. Con 13.5
m de largo, 4.5 m de ancho y 4.5 m de altura la Tienda estaba dividida en dos partes por
una cortina. Estaba hecha de maderas preciosas y pieles y a lo largo de sus 2 áreas estaba
designado el Lugar Santo con un cuarto más pequeño atrás que servía como el Lugar
Santísimo. La entrada a la tienda era por el lado este. Sólo los sacerdotes podían entrar en
la tienda. Al atravesar la Cortina, el sacerdote se encontraba en el Lugar Santo. A la
derecha había una mesa para el pan de la proposición, doce panes sin levadura que se
remplazaban cada sábado y que los sacerdotes comían. Los panes representaban a las
doce tribus de Israel. A la izquierda estaba un candelero de oro con una lámpara en cada
uno de sus siete brazos. Estaba fabricado de oro sólido y era la pieza más adornada del
templo. Su luz simbolizaba la presencia de Dios. Justo adelante, enfrente de la cortina del
Lugar Santísimo, estaba el altar del incienso. Con unos 60 cm por 90 cm, era de madera
de acacia y cubierto de oro con un cuerno en cada esquina. Todas las mañanas y todas las
noches, los sacerdotes cuidaban las lámparas y tomaban fuego del altar para quemar las
ofrendas y lo usaban para ofrecer incienso en el altar del incienso. El incienso encendido
simbolizaba la oración que el sacerdote ofrecía a Dios (Ap 5:8).
Únicamente el sumo sacerdote podía pasar por la cortina y entrar al Lugar Santísimo, y lo
podía hacer sólo una vez al año: el día de la expiación (Lv 16). Dentro de este cuarto
estaba la preciada arca del pacto (o del testimonio), también hecha de madera de acacia,
cubierta de oro, y sosteniendo la tapa del propiciatorio estaban sobrepuestos dos
querubines (ángeles) dorados con sus alas extendidas. Dentro del arca del pacto se
guardaban: las dos tablas de la ley que habían sido dadas a Moisés, una urna que contenía
el maná, y la vara de Aarón que había retoñado y florecido. Aquí, en este Lugar
Santísimo, residía la gloria del SEÑOR mientra que él habitaba entre su pueblo (Éx 25 y
26).

Cuadro 4. La Tienda de reunión
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E. LOS SACERDOTES
Dios nombró a Aarón y a sus descendientes para servir en su templo (Éx 28:1). Ellos
tenían derechos exclusivos para conducir los cultos del pueblo de Dios. Para desempeñar
sus papeles importantes usaban ropa especial. Sus vestimentas sacerdotales incluían una
larga túnica blanca con un cinto de colores, pantalones de lino y un turbante especial.
Además, el sumo sacerdote llevaba una túnica azul con una orla de campanillas y
granadas. Sobre esta túnica llevaba puesto el efod, dos piezas de lino que se juntaban en
los hombros formando un chaleco. El sumo sacerdote también usaba un pectoral que
contenía doce piedras preciosas inscritas con los nombres de cada una de las tribus de
Israel. En la cabeza llevaba un turbante alto en donde estaba escrito: "Consagrado al
SEÑOR".
Además de oficiar sacrificios en la Tienda de reunión (Lv 1-7 y 16-20), los sacerdotes
estaban a cargo de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios (Lv 10:8-11). También
estaban encargados de dar un buen ejemplo a otros por la forma en que vivían (Lv 21).
Por último, el sumo sacerdote estaba también a cargo del Urim y el Tumim. Los
expertos no están a de acuerdo en la forma del Urim y del Tumim, pero está claro que el
sumo sacerdote los usaba para consultar a Dios y para ayudar a tomar decisiones
agradables a Dios en beneficio del pueblo de Dios (Éx 28:29-30).
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LECCIÓN 11
CONQUISTAS EN TRASJORDANIA
En la Lección 10 seguimos la ruta del éxodo hasta que los israelitas llegaron al área cerca
de Cades Barnea. Pasarían los próximos treinta y ocho años vagando en el desierto como
castigo por su desobediencia y rebelión. En esta lección estudiaremos lo que sucedió al
final de esos años en el desierto. Seguiremos su viaje por mucho de Transjordania y
veremos que pudieron evitar algunos pueblos mientras luchaban con unos y derrotaban a
otros. Al final de esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Nombrar tres pueblos con los que Israel no luchó y por qué.
Identificar a los dos reyes y pueblos que Israel conquistó.
Ubicar en el mapa las áreas donde esos cinco pueblos vivieron.
Seguir la ruta aproximada que tomaron los israelitas cuando pasaron por
Transjordania.

A. LA RUTA A LA TIERRA PROMETIDA
Cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo de Dios, el Señor le indicó la ruta por la que
debían de viajar. Lo sorprendente, para nuestra forma de pensar, es que Dios mismo no
quiso que Moisés llevara a su pueblo directamente a la tierra prometida a través de los
principales caminos por el mar Mediterráneo. Esto hubiera significado pasar por algunos
de los campamentos más poderosos del ejército de Egipto, así como pasar por donde
estaban los filisteos guerreros. Estas pruebas pudieron haber sido muy difíciles para la
nación israelita en esta etapa de su desarrollo. Como Dios lo señaló, Israel hubiera estado
muy temeroso y se hubiera regresado al enfrentar tal oposición (Éx 13:17). Al tomar una
ruta más larga y menos amenazadora, Dios podía fortalecer la confianza de su pueblo en
él y además podía prepararlos para enfrentar a sus enemigos.
Con el tiempo llegaron a la frontera de la tierra prometida cerca de Cades Barnea, pero su
fe no había madurado. No siguieron el consejo de los dos buenos espías de adentrarse en
la tierra. La excusa que dieron fue que estaban preocupados por el bienestar de sus hijos.
Debido a esta falta de fe, sólo sus hijos (y los dos espías fieles, Josué y Caleb)
sobrevivieron para entrar a la tierra de Israel. Cuando, cuarenta años después de haber
salido de Egipto, los israelitas regresaron a las fronteras de la tierra prometida, esta vez
entraron por el lado este de sus fronteras.
Una vez que salieron de Cades Barnea, Israel viajó al este al monte Hor (se desconoce su
ubicación exacta). Allí murió Aarón y el rey de la ciudad cananea de Arad atacó a Israel,
pero fue derrotado rápidamente (Nm 20:22 y 21:1ss). A pesar de su victoria, los
impacientes israelitas pronto se olvidaron de las bendiciones del Señor y empezaron a
murmurar. Dios respondió enviando una plaga de víboras venenosas. Con la intervención
de Moisés y la creación de una víbora de bronce, muchos israelitas pudieron salvarse
(Nm 21:4-9). Después de este incidente, una vez más siguieron su viaje hacia Edom.
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B. EDOM
Durante el período del éxodo el pueblo de Edom vivió en el área sur del río Zered entre el
valle hendido y la orilla del desierto. Las accidentadas montañas que llenaban el área se
llamaban el monte Seir, y este nombre algunas veces se usaba para referirse a la tierra de
Edom (Dt 1:2).
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Mapa 12. Conquistas y viajes de Israel en Transjordania.
49

Los edomitas eran descendientes de Esaú, de modo que eran parientes de los israelitas
(Nm 20:14). Génesis 36 menciona a muchos de los gobernantes y ciudades importantes
de los edomitas. Aparte de lo que la Biblia menciona sobre los descendientes de Esaú,
sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es que cuando Moisés llevó a Israel más cerca de
su meta final, quiso llevar a Israel a través de Edom por la ruta principal al este a
Palestina, llamada camino real (Nm 20:17). La principal ruta comercial pasaba por
Transjordania desde Mesopotamia a Egipto.
Esta ruta no sólo era la forma más fácil de cruzar esta área, sino además tenía buenas
provisiones de agua y comida, de modo que Israel pidió permiso a los edomitas para
viajar por su tierra. Prometieron que sólo pasarían por el camino real, que pagarían por
cualquier alimento o agua, y no causarían ningún problema (20:14-19). El reino de Edom
no aceptó su pedido y amenazó con atacarlos si entraban a su territorio (20:18-20).
A causa de esto, Israel no fue a través de Edom por el camino real. En lugar de eso, evitó
entrar en Edom. No está claro si rodearon el lado este u oeste de Edom, pero
probablemente viajaron por la orilla del desierto. Cuando llegaron al valle del río Zered,
acamparon (Nm 21:12). Ahora se encontraban en la frontera de Moab.
C. MOAB
Génesis 19:37 nos dice que los moabitas también estaban emparentados estrechamente
con los israelitas. Eran descendientes de la hija mayor de Lot. La lengua de ellos era
similar a la de los israelitas y, al igual que Israel, eran bien conocidos como pastores de
ovejas. También estaban involucrados en el comercio por el camino real que cruzaba por
en medio de su país. En algún momento de la historia, Moab controló toda la costa este
del mar Muerto. Durante el período del éxodo, sin embargo, los amorreos bajo el rey
Sijón los habían empujado al sur del río Arnón. A pesar de los lazos que tenían con la
familia de Abraham, los moabitas no adoraban al Dios verdadero. En lugar de eso,
adoraron a su "detestable dios", Quemós (1R 11:7), ¡a veces con sacrificios humanos (2R
3:27)!
Dios dijo a los israelitas que no hicieran daño a los moabitas porque ellos también eran
parientes de los israelitas. Igual que con Edom, Israel se vio obligado a viajar alrededor
de la tierra de Moab. El Señor les ordenó no tomar tierras de ninguna de esas naciones
(Dt 2:8-9). Así que Israel rodeó la tierra de Moab y acampó en el valle del río Arnón, la
frontera entre los moabitas y los amorreos (Nm 21:13-14).
Se debe tomar en cuenta una referencia adicional de los moabitas. Debido al temor del
poder de Israel los moabitas llamaron al adivino Balaam (que también es mencionado en
otros escritos antiguos aparte de la Biblia) para que maldijera a los israelitas (Nm 22-24),
pero Dios sólo permitió que Balán bendijera a su pueblo. Sin embargo, los moabitas junto
con los madianitas (una tribu que vivía entre los moabitas y en el área al este), hicieron
que los israelitas cayeran en la idolatría mediante sus deseos sexuales.
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D. AMÓN
El pueblo amonita vivía a orillas del desierto, justo al norte de Moab. Eran los
descendientes de la hija menor de Lot. Una vez más Dios prohibió a Israel que atacara a
esos parientes (Dt 2:19). Así Moisés llevó a los israelitas al oeste de Amón por el
territorio que el rey Sijón de los amorreos controlaba.
Debido a la relación de ellos con Israel, los israelitas ni siquiera trataron de
conquistar la tierra o pueblos de: Edom, Moab, o Amón.
E. LOS AMORREOS
Algunas veces la Biblia usa la palabra amorreo, como cananeo, refiriéndose a cualquiera
de los pueblos paganos que vivían en la tierra prometida. Sin embargo, los amorreos
específicamente eran un grupo grande de tribus poco relacionadas entre ellas, que se
establecieron por las fronteras al este de Palestina. Los amorreos parecen haber emigrado
del sur de Siria a Canaán en algún tiempo alrededor de 1500 a.C. Un grupo de amorreos
bajo el rey Sijón cruzó el Jordán y tomó el territorio de Moab al norte del río Arnón.
Israel pidió permiso para pasar a través del territorio amorreo por el camino real, pero
Sijón se opuso. En vez de eso, reunió a su ejército y atacó a Israel. El resultado fue una
victoria abrumadora para Israel. Tomaron la tierra de los amorreos y siguieron su viaje
por el camino a Basán (Nm 21:21-35).
F. BASÁN
En este tiempo, Og, el rey de Basán, controlaba el territorio de Transjordania al norte del
río Jaboc. Esta tierra era famosa por sus pastos fértiles (Mi I7:14), sus toros grandes y
fuertes (Sal 22:12) y sus bosques de encinas (Is 2:13). En ese tiempo el reino de Basán
consistía en 60 ciudades grandes y bien fortificadas (Dt 3:4-5). Su rey, Og, era un hombre
enorme que dormía en una cama de cuatro metros y medio de largo y dos de ancho
(3:11). Sin embargo, con la ayuda del Señor, Israel pudo vencer completamente a este
poderoso rey y su país (Dt 4:4-11).
Israel derrotó a dos poderosos enemigos, y las tierras de los amorreos y de Basán, se
convirtieron en posesiones israelitas.
G. EN LA LLANURA DE MOAB
Justo arriba del mar Muerto el valle hendido se extiende hacia una llanura plana y amplia.
En nuestro mapa marcamos esta área kikkar (la palabra hebrea para círculo). Una
planicie circular se extendía a ambos lados del río Jordán en este punto. Al área del
kikkar en Cisjordania se le llama la llanura de Jericó (Jos 4:13). El área de kikkar al este
Transjordania eran las estepas de Moab (Nm 22:1), y fue aquí donde Israel acampó antes
de su entrada a la tierra prometida. Mientras estaba acampando aquí tuvieron lugar el
incidente con Balaam, y la inmoralidad con las moabitas y las madianitas. Aquí, también,
el Señor hizo que Moisés realizara un censo de toda la gente. Los últimos preparativos se
estaban haciendo para ese día tan esperado de cruzar el Jordán y entrar a la tierra
prometida.
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LECCIÓN 12
CONQUISTAS EN CISJORDANIA
En la Lección 11 seguimos a los hijos de Israel cuando estaban en las tierras de Basán y
en las de los amorreos en Transjordania. En esta lección los seguiremos cuando crucen el
río Jordán y conquisten la Cisjordania de la tierra prometida. Al final de esta lección
usted podrá:
• Escribir el significado del Arabá del Antiguo Testamento.
• Describir la batalla principal de la campaña central y del sur de Josué, y la
batalla principal en su campaña del norte, y ¿dónde tuvo lugar cada una?
• Mencionar la sede de Israel en Cisjordania.
• Nombrar las tres áreas que quedaron sin conquistar.
A. EN LA LLANURA DE MOAB
Después de conquistar los reinos de Basán y a los amorreos en Cisjordania, Israel acampó
en la llanura de Moab, la parte este del Kikkar frente a Jericó. Según Deuteronomio 1:1
esta área estaba en el Arabá. El Arabá es la palabra hebrea que se usa en el Antiguo
Testamento para describir todo el valle hendido.
En la llanura de Moab Moisés dijo a los israelitas todas las palabras que están registradas
en el libro de Deuteronomio. Recordó al pueblo la protección de Dios durante su largo
viaje desde el monte Sinaí hasta el Jordán (capítulos 1-3) y también cómo les fue dada la
ley de Dios en el monte Sinaí (4-26). Moisés entonces dio a la gente instrucciones de lo
que debían hacer después de cruzar el Jordán (27), y les dijo lo que pasaría si
desobedecían los mandatos de Dios (28-30). Por último, nombró a Josué como su sucesor
(31). A Moisés entonces, después de que él cantó una canción de alabanza y profecía (3233), Dios lo llevó a la cima del monte Nebo en donde murió y en donde Dios lo sepultó
(34).
B. CRUCE DEL JORDÁN
Josué entonces llevó a los israelitas al otro lado del Jordán y acampó en Guilgal. Éste se
convirtió en el cuartel general de todos los israelitas durante la campaña venidera. Las
mujeres y los niños probablemente se quedaron a cuidar los rebaños mientras que los
hombres fueron a luchar contra los cananeos. Estas batallas principales que siguieron
pueden dividirse en dos partes: Primero hubo una campaña en el centro y el sur. Entonces
después de conquistar esas áreas, Josué además llevó al ejército a la campaña del norte.
Con estas dos campañas, Israel pudo controlar la mayor parte de las regiones de
Cisjordania. Siga el mapa de la siguiente página mientras lee las próximas secciones.
C. LA CAMPAÑA DEL CENTRO Y DEL SUR
Josué 6-10 describe la campaña de Israel en el sur y el centro contra los cananeos.
Empezó con el derrocamiento milagroso de Jericó (Jos 6). Debido a que uno de los
israelitas, Acán, en contra de las órdenes de Dios guardó algo del botín, Israel fue
derrotado en su primer ataque a la ciudad de Hai. Sin embargo, después de que Acán fue
descubierto y castigado, esta ciudad también fue capturada (7-8). El pueblo de Gabaón
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entonces engañó a Israel y se salvaron de la destrucción, convirtiéndose así en esclavos
de los israelitas (9).

Mapa 13. Conquistas de Israel en Cisjordania
53

Los otros reyes cananeos pensaron que Gabaón debería ser castigado por haber hecho las
paces con Israel, así que formaron una alianza y atacaron su ciudad. Los gabaonitas
acudieron a Josué para pedirle ayuda. El ejército de Israel fue a defender Gabaón. La
batalla tuvo lugar en el valle de Ayalón fuera de Gabaón. Aquí el Señor dio a los
israelitas una victoria completa, aun permitiendo que el sol se detuviera para que los
israelitas pudieran terminar con sus enemigos (Jos 10). Ésta fue la batalla decisiva de la
campaña.
Los reyes cananeos que pelearon en esta batalla huyeron a Maquedá donde los
descubrieron escondidos en una cueva. Cuando la batalla más feroz había terminado,
Josué y sus hombres siguieron y destruyeron lo último de la oposición en cada una de las
ciudades de los reyes derrotados. Yendo en sentido contrario al de las agujas del reloj,
Josué se fue al sur oeste por las tierras altas y la Sefelá ocupando las ciudades de: Libná,
Laquis, y Eglón. Luego se fue al este y se dirigió a la línea divisoria de las aguas
conquistando Hebrón y Debir antes de regresar a su cuartel general en Guilgal. Con esto
concluyó la campaña del centro y el sur.
D. LA CAMPAÑA DEL NORTE
Las tribus cananeas que vivían en el norte de Palestina tuvieron miedo cuando oyeron que
los israelitas habían derrotado completamente a sus vecinos del sur. El rey de Jazor envió
mensajes a todos los otros reyes del norte exhortándolos a que formaran una coalición
contra los israelitas. Los reyes de la costa, los de las tierras altas y montañas, y aquellos
cerca del mar de Galilea, todos se alzaron contra el ejército de Israel. La batalla crucial se
peleó en las aguas de Merom (Jos 11:7). Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, una
vez más obtuvieron la victoria. Siguiendo la dirección de Dios el ejército persiguió a sus
enemigos en todas direcciones "y no quedaron sobrevivientes" (Jos 11:8). Sin embargo,
Jazor fue la única ciudad que Josué destruyó. El resto de las ciudades del norte de
Palestina las ocuparon los israelitas después de que mataron a sus habitantes.
E. ISRAEL CONTROLA CISJORDANIA
Israel ahora estaba en control de la tierra prometida. En Josué 11:16-17 el escritor
describe la gran área de sus conquistas:
“Josué logró conquistar toda aquella tierra: la región montañosa, todo el Neguev,
toda la región de Gosén, el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su
valle. También se apoderó de todos los territorios, desde la montaña de Halac que
se eleva hacia Seír, hasta Baal-gad en el valle del Líbano…”
En Josué 11:18, sin embargo, también leemos que Josué "[combatió] con ellos por largo
tiempo". Las dos campañas que se describieron antes quebrantaron el poder de los
cananeos. No obstante, todavía pasaron muchos años antes de que Josué y su ejército
vencieran a los que habían sobrevivido y estuvieran al mando de todas las ciudades
pequeñas y de las tribus esparcidas. También está claro en una descripción bíblica que no
todo Canaán estuvo bajo el control de Israel. En Josué 13 vemos que hay tres áreas
principales que quedaban por ser conquistadas.
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1. La llanura de los filisteos (Jos 13:1-3).
2. La parte norte de la llanura de Sarón y la llanura de Aco (13:4-5).
3. La Transjordania en la parte superior del mar de Galilea (13:5).
Durante el período de los jueces, las tribus y los pueblos de esas áreas, siguieron
causando problemas a los israelitas. No fue sino hasta el tiempo del rey David cuando
todas estas áreas finalmente fueron conquistadas.
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LECCIÓN 13
LAS DOCE TRIBUS Y SUS TIERRAS
Los hijos de Israel habían tomado posesión de la tierra prometida. Con la guía y dirección
de Dios ahora la tierra fue distribuida por suertes, primero a cada una de las doce tribus, y
luego, a cada familia de la tribu. Este reparto de la tierra será el enfoque de nuestra
lección. Al final de esta lección usted podrá:
•
•

•

Ubicar el área de la tierra prometida que recibió cada una de las doce tribus.
Mencionar ¿cuál de los doce hijos originales recibió una doble porción de
tierra?, ¿quién no recibió tierra?, y ¿qué tribu recibió tierra tanto en
Transjordania como en Cisjordania?
Identificar ¿cuál fue la tribu que se mezcló más tarde con otra?, y ¿cuál se
cambió de lugar?

A. LAS DOCE TRIBUS
Israel fue el nombre especial que el Señor dio a Jacob después de que éste había luchado
con Dios a orillas del río Jaboc en Peniel (Gn 32:28). Los doce hijos de Jacob estaban
ahora destinados a convertirse en los padres de las doce tribus originales de Israel. Abra
su Biblia en Génesis 46:8-25. Aquí se menciona a los hijos de Jacob que viajaron a
Egipto bajo la protección de su hermano José. Los nombres de los 12 hijos de Jacob se
mencionan en la columna izquierda de este cuadro:
Los 12 hijos
de Jacob
1. Rubén
2. Simeón

Las 12 tribus que
recibieron la tierra
Rubén
Simeón

3. Leví
4. Judá
5. Isacar

Manasés
Judá
Isacar

6. Zabulón

Zabulón

7. Gad
8. Aser

Gad
Aser

9. José
10. Benjamín
11. Dan

Efraín
Benjamín
Dan

12. Neftalí

Neftalí

Área que cada uno recibió
Transjordania entre el Arnón y Zered
Néguev al oeste de la línea divisoria de las aguas
Galaad (norte de Basán) y norte de Samaria
Judea (Cisjordania al oeste del mar Muerto)
valle de Jezrel al este de la línea divisoria de
las aguas
valle de Jezrel al oeste de la línea divisoria de
las aguas
Transjordania a ambos lados del Jaboc
llanura de Aco y las tierras altas de Galilea al
oeste de la línea divisoria de las aguas
el sur de Samaria justo al norte del Corredor
el este del Corredor
las tierras altas de Galilea al este de la línea
divisoria de las aguas
las tierras altas de Galilea al este de la línea
divisoria de las aguas

Cuadro 5. Las doce tribus de Israel
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Para cuando los hijos de Israel habían llegado a la tierra prometida la conformación de las
12 tribus originales había cambiado. Jacob había profetizado este cambio cuando habló
con José sobre los planes de Dios para sus dos hijos Manasés y Efraín:
“Los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo,
serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y
Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus
hermanos recibirán su herencia” (Gn 48:5-6).
Así, en lugar de que el nombre de José quedara registrado como una de las doce tribus,
sus dos hijos Efraín y Manasés fueron contados cada uno como tribu de Israel. Pero, por
supuesto, entonces habría habido trece tribus en lugar de doce. Sin embargo, el Señor
tomó la tribu de Leví y la puso a cargo de su Tienda de reunión (Nm 4-5). Por lo tanto, no
podían contarla entre las doce (Nm 26:62), y no recibió una porción de la tierra de Israel
como las otras tribus. Más bien, el Señor les dio cuarenta y ocho ciudades esparcidas por
Israel (Jos 21). Aquí la tribu sacerdotal de Leví podía vivir con sus familias en servicio
especial al Señor.
De este modo, cuando Israel conquistó la tierra prometida, las doce tribus recibieron
áreas de territorios donde se iban a establecer, y la tribu de Leví se estableció en sus
cuarenta y ocho ciudades. Josué 13-21 cuenta cómo se dividió la tierra entre las doce
tribus. El mapa de la página 59 le da una idea de la división aproximada de la tierra.
Notará que en general las fronteras entre cada una de las tribus sigue las divisiones
naturales y las áreas geográficas que ya hemos estudiado. Esto sirvió para que cada tribu
distinguiera sus fronteras y minimizara las disputas fronterizas. Mientras que las tierras
para la mayoría de las tribus se decidieron por suerte, primero las tribus de los hijos de
José (Efraín y Manasés) y Judá recibieron áreas asignadas directamente en el centro de la
tierra. Esto enfatiza su papel en el plan de Dios.
B. CAMBIOS EN LAS DIVISIONES
Sin embargo, tome en cuenta que todavía hay trece porciones en nuestro mapa. Manasés,
el primogénito de José, recibió una doble porción de tierra: una parte de Transjordania y
una parte de Cisjordania. Así, aunque la tierra estaba dividida en trece diferentes áreas,
aun así se entregaron sólo a las doce tribus. También se debe tomar en cuenta que, en su
mayor parte, las diversas porciones de tierra que cada tribu recibió nunca las llegaron a
ocupar completamente la mayoría de las tribus.
En la lección anterior mencionamos que había tres áreas que permanecían sin conquistar
hasta el tiempo de David. Una de ellas era la tierra de los filisteos por el suroeste de la
costa de Israel. La presencia de los filisteos en esta parte de la tierra evitó que las tribus:
de Simeón, de Judá, y de Dan, ocuparan todo su territorio. De hecho, con el tiempo la
tribu de Simeón por lo general fue absorbida en la tribu de Judá. Esto fue para que se
cumpliera la profecía de Jacob, en Génesis 49:6-7, que proclamaba que tanto Leví como
Simeón, se esparcirían por Israel como resultado del pecado que se describe en Génesis
34.
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Debido a la presencia de los fenicios, las tribus a lo largo de la costa del Mediterráneo de
Dan hacia el norte también tuvieron dificultades para ocupar su tierra. Dan con el tiempo
se reubicó en el área norte de la cuenca Hulé (se muestra en la parte superior del mapa).
Manasés también tuvo problemas para reclamar toda su tierra por Transjordania. Aunque
la lucha siguió con numerosos grupos de cananeos, la mayor parte de la tierra no estaba
firmemente en control de los israelitas. Así Dios había cumplido su promesa a los
antepasados de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. A sus descendientes los habían sacado de
Egipto y una vez más recibieron Palestina como su tierra. Con el paso del tiempo las
tribus se unieron en cuatro principales áreas geográficas del centro que contaban con un
suelo y una agricultura parecidas. Esas áreas eran las tierras altas: de Judea, de Samaria y
de Galilea en Cisjordania; y Galaad en Transjordania.
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Mapa 14. Reparto de la tierra entre las doce tribus.
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LECCIÓN 14
EL AÑO HEBREO: EL TIEMPO ATMOSFÉRICO, LAS COSECHAS, Y LAS
FIESTAS
La temperatura en Israel es parecida a la de muchas regiones subtropicales. En esta
lección veremos a fondo la temperatura de Israel y las estaciones para las cosechas.
Asimismo, veremos cómo las diversas estaciones del año concuerdan con las fiestas
religiosas principales que Dios estableció para su pueblo. Al final de esta lección usted
podrá:
•
•
•
•

Nombrar los cuatro tipos de humedad que Israel posee y los meses más
calientes y más fríos.
Decir ¿cuándo se planta el grano? y ¿cuándo se cosecha?, y ¿cuándo se
recogen las aceitunas y las uvas?
Identificar las tres fiestas importantes cuando cada hombre hebreo debía
presentarse ante el Señor.
Explicar ¿cómo se relacionaban esas fiestas con las estaciones de la cosecha
en Israel?

A. EL AÑO HEBREO
Con el éxodo de Egipto empezó un nuevo período de la historia del pueblo de Israel. El
establecimiento de la Pascua fue un recordatorio constante de ese nuevo principio. Para
demostrar este cambio aún más, Dios ordenó a los judíos cambiar sus calendarios. El mes
del éxodo debía contarse ahora como el primer mes del año nuevo (Éx 12:1-2). Este mes
se llamaba abib o nisán. Comenzaba justamente antes de que empezara la primavera y
variaba ligeramente de un año a otro porque el calendario hebreo se basaba en la salida de
la luna. Cada ciclo de la luna de 28 o 29 días formaba un mes hebreo. Así su calendario
anual tenía doce meses de 28 o 29 días (y como a la mitad del tiempo un "salto" de trece
meses). Los nombres de los meses hebreos, tomados de los babilonios, se encuentran en
el cuadro.
B. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO DE ISRAEL
Israel tiene sólo dos estaciones principales: la estación seca y la lluviosa. La mayor parte
del año el tiempo en Israel es muy caliente. Sin embargo, éste puede variar
considerablemente de una región a otra. Por la costa, el tiempo con frecuencia es muy
diferente al de las tierras altas. De la misma manera, el tiempo en el valle hendido varía
mucho entre Galilea y el mar Muerto.
La columna derecha del cuadro en la siguiente página muestra el patrón general del
tiempo en Israel. Empezando por la parte superior, note que durante los meses de
septiembre y octubre el tiempo comienza a cambiar de caliente a frío. Durante este
tiempo hay unas lluvias escasas llamadas lluvias otoñales o tempranas. Una semana
después empieza la principal estación lluviosa, que dura desde septiembre hasta febrero.
La nieve en Israel es un acontecimiento raro y casi siempre se encuentra sólo en lugares
elevados. Para fines de febrero la estación lluviosa se termina y hace más calor otra vez.
Durante marzo y abril las llamadas lluvias primaverales o tardías proporcionan más
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humedad para las cosechas. A fines de abril o principios de mayo el tiempo otra vez se
hace muy caliente, y usualmente no hay lluvias hasta septiembre. Sin embargo, hay un
rocío regular que evita que las plantas se quemen. El tiempo durante el verano es muy
caliente, especialmente en agosto.

Septiembre
__

Fiestas
1: Fiesta de las trompetas
10: Día de la expiación
15-21: Fiesta de los
tabernáculos

Octubre

Cosechas
fin de las cosechas
de aceitunas y uvas

arado y siembra
del trigo y la
cebada

__

Tiempo
transición de
estación de
caliente a
más fresca
lluvias
tempranas

Noviembre
__

7 Etanim

8 Bul

9 Quisleu
poda de las parras

Diciembre
__

el mes
más frío

10 Tebet

lluvias
principales
Enero

11 Sebat

___
Febrero
___

12 Adar

Marzo
__

1: Pascua
15.21: Pan sin levadura
21: Primeros frutos (o la
cosecha de los cereales)

1 Abib /
Nisán

lluvias
tardías
cosecha de cebada

Abril
__

cosecha de trigo
Mayo
__

Fiesta de las Semanas
(Pentecostés)

estación de
transición de
más fresco a

florecimiento de
las parras

2 Zif

caliente
3 Siván

Junio
___

4 Tamuz
rocío
persistente

Julio
__
Agosto
__
Septiembre

Cuidado de las
viñas
trillar el
trigo
inicio de
cosechas de
aceitunas y uvas

Cuadro 6. Año hebreo
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5 Ab

mes más
caliente

6 Elul

Debido a que no hay ríos principales en Cisjordania, la lluvia es muy importante. Si no
hay una lluvia adecuada, las cosechas no se logran. En Deuteronomio 11:10-11 leemos:
“Esa tierra, de la que van a tomar posesión, no es como la de Egipto, de donde
salieron; allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega
un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles,
regada por la lluvia del cielo”.
Ya que el Señor era quien proveía la lluvia, el tiempo caliente y seco hacía que Israel
dependiera mucho de Dios, y así prometió darle las lluvias que necesitaba:
“El SEÑOR su Dios es quien la cuida; los ojos del SEÑOR su Dios están sobre ella
todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos
que hoy les doy, y si aman al SEÑOR su Dios y le sirven con todo el corazón y con
toda el alma, entonces él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en
primavera, para que obtengan: el trigo, el vino, y el aceite” (Dt 11:12-14).
Sin embargo, la estación lluviosa no solamente era de importancia decisiva para las
cosechas. Aún durante la sequía algunas cosechas podían sobrevivir y dar fruto. Esto se
debía al fuerte rocío que caía regularmente en la estación calurosa. Este hecho añade
importancia a la terrible maldición que Dios envió a Elías decir al rey Acab.
“Tan cierto como que vive el SEÑOR, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que
no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene” (1R 17:1).
Sin embargo, se podía esperar una abundante cosecha, si, además de las lluvias normales,
el Señor daba buenas lluvias en el otoño y la primavera. Joel usa esta imagen en una de
sus profecías:
“El SEÑOR su Dios… a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la
lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se
llenarán de grano; los lugares rebosarán de vino nuevo y de aceite” (Jl 2:23-24).
Finalmente, debemos notar que los vientos eran un factor muy importante en el clima de
Israel. Durante la estación seca y caliente de verano el viento usualmente venía del oeste
o del noroeste. Cuando venía del mar Mediterráneo, esta humedad y viento fresco
refrescaban en el intenso calor. Durante otras épocas del año, con frecuencia había un
viento caliente y seco, que soplaba del sur o del este. Era el viento abrasador que podía
rápidamente, marchitar y secar la hierba (Sal 103:16).
C. COSECHAS Y FIESTAS
En la próxima lección estudiaremos los métodos antiguos de los agricultores. Aquí
solamente veremos los principales puntos de las épocas de cultivo y ¿cómo concuerdan
con las fiestas religiosas de los judíos?
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A mitad del cuadro en la página anterior, verá que están anotados los sucesos principales
del año agrícola en Israel. Durante el mes de octubre los campos se araban cuando la
lluvia temprana empezaba a ablandar el suelo. Por ese tiempo se plantaban los granos
principales: trigo y cebada. Esas cosechas madurarían a fines de la primavera, de marzo a
mayo, y luego se trillarían en el verano. Las otras cosechas principales de Israel eran
aceitunas y uvas. Las parras se podaban por diciembre, florecían en mayo, y se
cosechaban en septiembre. Las aceitunas se recogían por el mismo tiempo.
La columna izquierda del cuadro muestra las fiestas religiosas principales de Israel. En el
día 14 del primer mes (abib o nisán) se celebraba la gran fiesta de la Pascua, seguida
inmediatamente por la fiesta de los Panes sin levadura que duraba del 15 al 21 del
mismo mes (Lv 23:4-8). El día último de la fiesta Israel llevaba una ofrenda especial para
el Señor de las primeras espigas que recogía de la cosecha (Lv 23:9-14).
Siete semanas o cincuenta días más tarde Israel celebraba la fiesta de las Semanas (Lv
23:15-21). En el tiempo del Nuevo Testamento a esta fiesta se le llamaba Pentecostés (de
la palabra griega para cincuenta, ya que se celebraba cincuenta días después de la última
fiesta (Hch 2:1). Esta fiesta celebraba la cosecha de cereales, que caía a fines del tercer
mes, siván (a principios de junio). Se daba las gracias por la cosecha de cereales y el
pueblo recordaba la ley de Moisés.
La última serie de fiestas era en el séptimo mes (en septiembre y octubre). A principios
del mes estaba la fiesta de las Trompetas, que se celebraba a principios del año agrícola
(Lv 23:23-25). En el día 10 del mismo mes había el gran día de la Expiación (Yom
Kipur), cuando el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo para expiar los pecados del
pueblo (Lv 23.16-32). Luego seguía la fiesta de los Tabernáculos, que duraba del 15 al
21. Durante este período la gente vivía en tiendas para recordar el éxodo de Egipto (Lv
23.33-43). Esta última fiesta también se llamaba la fiesta de la Cosecha porque se
celebraba al final de la cosecha de uvas y aceitunas (Éx 23:16). Una vez más los hijos de
Israel debían dar gracias al Señor por todas las bendiciones en los campos y rebaños que
les había otorgado.
Tres veces al año todos los hombres israelitas debían ir a la Tienda de reunión, y más
tarde el templo, para adorar al Señor y llevarle sus ofrendas. Esas tres grandes fiestas eran
la Pascua y la de los Panes sin levadura, la fiesta de las Semanas, y la fiesta de los
Tabernáculos (Dt 16:16-17). Las tres ocasiones especiales para adorar se relacionaban
con el agradecimiento por el crecimiento y la recolección de las cosechas de Israel.
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LECCIÓN 15
LOS CEREALES, LAS UVAS, Y EL ACEITE DE OLIVA
“[Dios hace crecer] para sacar de la tierra su alimento: el vino que alegra el
corazón, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida (Sal
104:14-16).
Esas palabras del salmista dan una imagen de felicidad y gozo en Israel. La mayoría de la
gente no puede estar feliz si tiene hambre. Para Israel los alimentos mencionados
sugieren la abundancia de las bendiciones terrenales de Dios para su pueblo. El vino
hecho de uvas, aceite de oliva, y pan de los cereales. Éstos eran los tres alimentos
principales en la dieta y economía del antiguo Israel, y también eran símbolos de su
prosperidad. En este capítulo examinaremos cómo se cultivaban esas cosechas y la
importancia de su uso. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Describir brevemente los ocho pasos principales para cultivar y preparar los
cereales, y el equipo que se necesitaba.
Nombrar los dos principales cereales que se cultivaban en el Israel antiguo.
Describir un viñedo antiguo y una prensa de uvas
Dar una descripción de una prensa de aceitunas, y mencionar cinco usos para
el aceite de oliva en tiempos bíblicos.

A. CEREALES PARA HACER EL PAN
Los dos granos más importantes que se cultivaban en Israel eran el trigo y la cebada.
Ambos eran esenciales para hacer pan y otros alimentos. Había ocho pasos principales
que el pueblo de Israel seguía para cultivar y preparar esos cereales.
1) La siembra o plantación de las semillas de los cereales empezaba con la venida de las
primeras lluvias y el ablandamiento del suelo. Las semillas se guardaban en una canasta o
bolsa y el sembrador caminaba por el campo, esparciendo las semillas con la mano. Jesús
describe este proceso en la parábola del sembrador (Mt 13:3-8).
2) Arar el suelo era el siguiente paso. Por lo general, se realizaba inmediatamente
después de la siembra y otro hombre lo realizaba siguiendo al sembrador. Los arados
antiguos estaban hechos usualmente de madera con la punta cubierta de metal. Removían
la tierra, pero no le daban la vuelta como los arados modernos. La reja del arado estaba
pegada a una barra fija y luego un yugo. El arado usualmente lo arrastraba un par de
bueyes, aunque se usaban otros animales también. Un agricultor pobre podía tener un
solo animal para arrastrar su arado, o incluso podía arrastrarlo él mismo. Arar el suelo
rocoso de Palestina era un trabajo difícil y con el tiempo el yugo vino a simbolizar una
carga pesada (Jer 28:11; Mt 11:29-30). Arar era además un trabajo duro para el que lo
manejaba. Tenía que empujar con fuerza hacia abajo para que el arado cortara
profundamente, y tenía que mantener a sus animales caminando en una línea recta. Por
eso, sería una tontería si mirara atrás (Lc 9:62). Para que sus animales siguieran
trabajando y arando en la dirección debida el que los dirigía usaba un aguijón, una vara
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larga de madera, algunas veces cubierta de hierro, para pinchar o pegar al animal. El juez
Samgar usó tal aguijón para matar a seiscientos filisteos (Jue 3:31).
3) El crecimiento tomaba varios meses y era un tiempo peligroso para el grano. Los
pájaros podrían comer las semillas (Mt 13:4). La hierba podría dificultar su crecimiento
(Mt 13:25). El fuego podría destruir el campo (Éx 22:6). La langosta podría comer la
cosecha (Jue 6:5). Los ladrones podrían robar la cosecha (Jue 6:3). La falta de lluvia
podría secar toda la cosecha.
4) La recolección se hacía en abril y mayo. El grano usualmente se recogía con la mano
y una hoz (Joel 3:13). Las hoces con frecuencia se hacían de la quijada de algún animal
con piezas de piedras atadas para que cortaran mejor. Sansón pudo matar a mil filisteos
con una quijada similar de un burro (Jueces 15:15ss). Después de cortar el grano, se
recogía en una gavilla o manojo (Gn 37:7) y luego del campo lo llevaban a los graneros
para almacenarlo (Mt 13:30).
Cuando el grano maduraba en los campos, la ley de Moisés permitía a los que pasaban
por allí que cortaran las espigas con la mano si tenían hambre o eran pobres. Sin
embargo, estaba prohibido cortar grandes cantidades con una hoz (Dt 23:25; Lc 6:1-2).
También cuando recogían, siempre dejaban un poco en las orillas del campo para que los
pobres pudieran recoger las espigas (Lv 23:22; Rt 2:2-3).
5) Trillar era lo que venía enseguida. Esto se hacía en la era, un espacio de tierra limpia
y firme de unos 8 m². Este espacio estaba usualmente situado en la cima de una colina
donde el viento soplaba la paja cuando se aventaba el grano. Arauna tenía una era en la
cima del monte Moria (monte Sión) y éste fue el lugar donde David compró terreno para
el templo que construyó Salomón (2S 24:18).
A fin de trillar el grano, se deshacían los manojos y las espigas se extendían en la era.
Había diferentes formas en las cuales se podía trillar o quebrantar el grano. Algunas
veces llevaban a los bueyes para que pisotearan el grano; otras veces, los bueyes
arrastraban sobre el grano una carreta o trineo trillador hecho de madera (Is 28:27-28; 2S
24:22). Además se podía poner piedras filosas o metal en las tablas para que el trineo
cortara mejor (Is 41:15), y la gente podría pararse en el trineo para aumentar el peso. En
esta forma, se aplastaban las espigas y los granos se separaban de la paja y del rastrojo. Si
se trillaba una cantidad pequeña de grano, o no había una era, entonces se usaba un
mayal. Probablemente de esta forma trillaron el grano Rut y Gedeón (Rt 2:17; Jue 6:11).
6) Aventar era el próximo paso y se podía hacer después de que el grano había sido
quebrantado y separado de las espigas. Por lo general, lo aventaban al atardecer cuando
soplaba el viento. Algunas veces, especialmente con pequeñas cantidades, el grano se
colocaba en una tela y entonces se aventaba al aire. Sin embargo, normalmente se usaba
un rastrillo o abanico. El rastrillo se usaba para aventar el grano al aire. El viento se
llevaba los tallos y la cáscara mientras que los granos más pesados caían al suelo. Por lo
general, la paja que se separaba caía a poca distancia. Entonces la recogían y la usaban
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para alimentar al ganado. La separación del grano y la paja aventándolos fue una imagen
que usó Dios para retratar el juicio sobre su pueblo infiel (Jer 15:7; Mt 3:12).
7) Cribar era el siguiente y último paso y era necesario porque, aun después de aventarlo
o zarandearlo, algunos pequeños pedazos de tierra o hierba, u otros objetos extraños
todavía podrían estar entre el grano. Se empleaba cribas (cedazos) para limpiar el grano
(Am 9:9; Is 30:28).
8) El almacenaje era lo último que se hacía para guardar el grano hasta que se usara.
Cuando había grandes cantidades de grano usualmente se guardaban en almacenes o
pozos, pero más a menudo el grano se guardaba en tinajas de cerámica (Neh 10:39). Ésta
se podía sellar para que no entraran insectos ni animales. El grano ahora estaba listo para
moler y hacerlo harina y usarlo para hacer pan y tortas (1R 17:12).
B. EL CRECIMIENTO DE UVAS Y EL PROCESO DEL VINO
“Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi
amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y
la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además
preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas
agrias” (Is 5:1-2).
Esos versículos describen lo que era una viña en tiempos bíblicos. Los viñedos se podían
encontrar por todo Israel. Los viñedos que habían sido plantados en las colinas eran
especialmente buenos ya que recibían más luz. Para plantar una viña, el área para las
parras se despejaba con mucho cuidado. Entonces se usaba un azadón para preparar el
suelo (Is 7:25). Luego se plantaban retoños buenos en el suelo preparado. Por lo general,
se construía una barda alrededor de la viña para protegerla de los animales y los ladrones.
Además se construía una torre de vigilancia y el vigilante cuidaba mientras las uvas
maduraban. Espantaba a los pájaros y animales así como también vigilaba contra los
ladrones. El agricultor también tenía que vigilar contra los gusanos y otras plagas (Dt
28:39). Con frecuencia una prensa de uvas se construía allí mismo en la viña para que las
uvas fueran procesadas en vino rápidamente. Aunque había bastante trabajo para
establecer y cuidar una viña, las ganancias podrían ser grandes. Cuando un hombre era
dueño de una viña y la cuidaba, esperaba obtener una buena cosecha. Si las plantas no
producían nada, malos frutos o pocos, su dueño tenía todo el derecho de enojarse (Is 5:45; Jn 15:1-17). Los dueños ricos construían viñedos y luego sus sirvientes los cuidaban o
los alquilaban (Mt 21:33-34).
Uno de los beneficios de cultivar uvas es que se les pueden dar muchos usos. Se pueden
secar en pasas (1S 25:18), comerse frescas (Dt 23:24), y el jugo se puede hervir para
hacerlo en un almíbar espeso o "miel de uva". Algunas de las referencias en el Antiguo
Testamento acerca de la miel podrían tratarse de esta miel de uvas (Gn 43:11; Ez 27:17).
Pero la mayoría de las veces las uvas se usaban para hacer vino. La seriedad de los votos
nazareos estaba clara por el hecho de que no solamente no se podría tomar vino, sino que
no podía comer ningún producto derivado de las uvas (Nm 6:4).
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El proceso de hacer vino empezaba en una prensa de uvas. Éstas eran áreas abiertas
hechas de dos compartimentos. Las uvas se ponían en la primera sección y se escurrían o
aplastaban para obtener el jugo. Esta imagen con frecuencia se usó para representar el
juicio de Dios sobre los pecadores (Ap 19:15). La gente con frecuencia cantaba mientras
aplastaba las uvas ya que éste era usualmente un tiempo de fiesta (Jer 48:33). Cuando el
jugo escurría, pasaba del primer compartimento a través de un hoyo pequeño al segundo
compartimento más bajo de la prensa. El jugo entonces se ponía en odres (Jos 9:4). En los
odres el jugo se fermentaba por los químicos naturales del cuero y luego se convertía en
vino. El vino nuevo tenía que vaciarse en odres nuevos que todavía estaban suaves y
flexibles y que podían expandirse mientras esto tomaba lugar. Los odres viejos podían
romperse con la presión de los gases que se formaban durante el proceso de fermentación
(Mt 9:17).
C. PROCESO DE LAS ACEITUNAS PARA HACER ACEITE
Las aceitunas eran el tercero de los tres ingredientes básicos de las cosechas del antiguo
Israel. Los olivos, como las parras, podrían crecer en un suelo rocoso (Dt 32:13). Tomaba
siete años después de que un árbol fuera plantado o injertado para que diera su primer
fruto. Tardaba otros siete años antes de que creciera y diera una cosecha completa. De
este modo, el suelo necesitaba largos períodos de reposo para que los olivos crecieran y
prosperaran, y así la rama de olivo se convirtió en un símbolo de paz. Debido a que los
árboles tomaban mucho tiempo para madurar, destruir los olivares era una forma mucho
más despiadada de hacer la guerra que simplemente quemar los viñedos y los campos
sembrados (Jue 15:5).
Una vez que crecían, los olivos podían seguir dando fruto por cientos de años. Un nuevo
brote retoñaría del tronco de un árbol seco para seguir viviendo por más tiempo (Sal
128:3). Los olivos silvestres no producían frutos comestibles. Esos árboles tenían que
podarse y se les tenía que injertar una buena rama antes de que dieran buenas aceitunas.
Pablo usa esta imagen para describir el crecimiento de la iglesia (Ro 11:23-24).
Los olivos se cosechaban sacudiendo el árbol con escobas o ramas (Is 17:6). Algunas
veces se comía el fruto seco, y la madera a veces se usaba para construir o esculpir
estatuas (1R 6:23, 31-33). Pero el producto más valioso del olivo era el aceite que se
exprimía de las aceitunas. Las aceitunas son mucho más firmes que las uvas, y así se
necesitaba una prensa de aceitunas para extraer el aceite de ellas (Mi 6:15). Ya que el
aceite de oliva era más difícil de extraer, las prensas tenían que usar una palanca, un
torque y pesas más pesadas para extraer el aceite.
Hacer aceite de oliva era mucho trabajo, pero valía la pena hacer el esfuerzo. El aceite se
usaba en muchas formas en el mundo antiguo. Se usaba como mantequilla, para cocinar o
en un horno (Lv 2:4). Se quemaba en lámparas (Mt 25:3), se usaba como ungüento para
humectar la piel, y como medicina (Is 1:6). También se usaba para ungir a aquellos
hombres que eran designados para hacer la obra de Dios – el profeta (1R 19:16), el
sacerdote (Lv 8:12) y el rey (1S 16:13).
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Así, cuando los israelitas tenían un buen cultivo de cereales y una buena cosecha de
aceitunas, podían considerarlo como una bendición del Señor y podían esperar un año de
prosperidad.
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LECCIÓN 16
EL TIEMPO DE LOS JUECES
Después de la conquista de la tierra prometida, Josué siguió gobernando al pueblo de
Israel hasta su muerte. Después de eso, por más de trescientos años una sucesión de
jueces gobernó a Israel. Estudiaremos acerca de esos hombres en esta lección. Al
finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Describir en pocas palabras el curso de los hechos que siguió repetidas veces
en el tiempo de los jueces.
Identificar el período y número de los jueces.
Describir las armas de: Samgar, Gedeón, y Sansón.
Describir ¿dónde y contra quién pelearon sus batallas: Aod, Barac, Gedeón, y
Sansón?
Ubicar las cinco ciudades principales de los filisteos.

A. EL TIEMPO DE LOS JUECES
El período de los jueces lo recordamos como un tiempo problemático para Israel.
Invasiones enemigas, decadencia en los valores religiosos y morales, cosechas
malogradas y subyugación por algunas de las naciones vecinas, todo eso tuvo lugar
durante este tiempo. ¿Por qué le pasó esto a Israel?
“También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al SEÑOR
ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al
SEÑOR y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al SEÑOR, Dios de sus
padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses —dioses de los
pueblos que los rodeaban—, y los adoraron, provocando así la ira del SEÑOR.
Abandonaron al SEÑOR, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces
el SEÑOR se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores
que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que
ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la
mano del SEÑOR estaba en contra de ellos para su mal, tal como el SEÑOR se lo
había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados” (Jue 2:10-15).
El señor envió a jueces para que abordaran esta situación. Sin embargo, los jueces no
resolvieron los problemas completamente.
Entonces el SEÑOR hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos
invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al
entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que
habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos
del SEÑOR. Cada vez que el SEÑOR levantaba entre ellos un caudillo, estaba con
él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el
SEÑOR se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y
afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que
sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De
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este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada
conducta” (Jue 2:16-19).
Este patrón se repitió una y otra vez durante el tiempo de los jueces. Israel adoraba a
dioses falsos, Dios enviaba un enemigo para castigarlos, se arrepentían, Dios enviaba a
jueces para salvarlos, entonces pronto empezaban a adorar a dioses falsos otra vez. Cada
vez el ciclo se repetía y los israelitas caían en la idolatría. Incluso la fortaleza moral de
los jueces decayó con el tiempo.
B. DOCE JUECES
El período de los jueces empezó poco después de 1400 a.C. y duró hasta alrededor de
1050 a.C. Durante este tiempo, hubo por lo menos seis jueces diferentes que se
mencionan en el libro de jueces. Algunas veces sólo nos proporcionan sus nombres, en el
caso de otros jueces nos dan un relato más largo acerca de su obra para salvar a Israel.
Cuando lea acerca de los jueces en las siguientes secciones, vea también el mapa en la
página 72 que muestra ¿dónde vivían los jueces? y ¿dónde se encontraban los enemigos?
Los doce jueces más importantes se mencionan más abajo por número. Los mismos
números se usan en el mapa para indicar donde vivía cada uno. Las ciudades más
importantes que se mencionan en el libro de Jueces también se muestran en el mapa. Note
que cuatro de los jueces (Elí, Samuel, Joel, y Abdías) se mencionan en 1 Samuel 1-8.
1) Otoniel fue el primer juez que se menciona en la Biblia. Después de ocho años de
opresión por Cusán Risatayin, rey de Aram (al norte de Palestina), Dios envió a Otoniel a
liberarlos de sus enemigos. Era yerno de Caleb, de la tribu de Judá. El país tuvo cuarenta
años de paz (Jue 3:7-11).
2) Aod era de la tribu de Benjamín. Eglón, un rey moabita, oprimió a los israelitas
durante dieciocho años con ayuda de los amonitas y los amalecitas. Reinó desde Jericó.
Aod engañó a Eglón para que se reuniera con él en privado y luego lo mató con un
cuchillo que llevaba escondido. Aod entonces llevó a los israelitas al Jordán y mató a diez
mil hombres de Eglón que huían. Después de eso reinó la paz durante ochenta años (Jue
3:12-30).
3) Samgar dio a Israel una paz temporaria con los filisteos al matar a seiscientos filisteos
con una vara para arrear bueyes (Jue 3:31).
4) Débora y Barac fueron los siguientes jueces. En su tiempo los cananeos oprimieron a
Israel, dirigidos por el rey Jabín de Jazor y su general Sísara. La profetisa Débora, que
vivía entre Ramá y Betel, guió a Barac para derrotar a los cananeos. Barac llevó su
ejército al monte Tabor y derrotó al ejército de Sísara cerca del río Quisón. A Sísara lo
mató Jael, una ama de casa, que le clavó una estaca en la cabeza cuando se escondía en su
casa (Jue 4-5).
5) Gedeón vivió durante un tiempo cuando los madiantias y los amalecitas habían robado
a los israelitas rebaños y alimentos durante siete años. Los israelitas habían buscado
refugio en las montañas y en las cuevas, pero aun así no estaban a salvo de sus enemigos.
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Dios entonces dijo a Gedeón que reuniera un ejército pequeño de trescientos hombres.
Ellos atacaron al enemigo en el valle de Jezrel en el manantial de Jarod, cerca al monte
Moré. Los israelitas hicieron huir a los madianitas usando sólo trompetas, jarras y
antorchas. El rey madianita y ciento veinte mil soldados murieron (Jue 6-8).
6) Tola era de la tribu de Isacar y dirigió a Israel por veintitrés años después de que
Abimélec, hijo de Gedeón, en vano había tratado de gobernar a Israel (Jue 9-10:2).
7) Yaír gobernó a Israel por 22 años, viviendo y gobernando desde Galaad en
Transjordania (Jue 10:3-5).
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Mapa 15. Israel en el tiempo de los jueces
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8) Jefté surgió después de que los filisteos y amonitas habían hecho sufrir a los israelitas
en ambos lados del Jordán por dieciocho años. Jefté también era de Galaad. Los ancianos
del pueblo le pidieron que los dirigiera para sacar a los enemigos. Jefté y sus hombres
derrotaron a los amonitas y los sacaron de Galaad. Fue juez durante seis años (Jue 10:612:7).
9) Ibsán de Belén, 10) Elón de la tribu de Zabulón y 11) Abdón de Efraín fueron jueces
de Israel por siete, diez y ocho años respectivamente (Jue 12:8-15).
12) Sansón, de la tribu de Dan, es probablemente el juez más famoso. Muchas de sus
aventuras se llevaron a cabo por el valle Zora, un valle que corre desde la costa hasta
Jerusalén por la orilla sur del Corredor. Durante su tiempo, los filisteos agobiaban a los
israelitas. Estaban tomando control de la Sefelá y hasta estaban llegando a los montes de
Judea. Sansón logró victorias temporarias contra ellos, pero no fue sino hasta el tiempo
del rey David cuando fueron derrotados por completo (Jue 13-16).
(Nota: Jueces 3:3 habla de los cinco príncipes de los filisteos. Esto se refiere a los
gobernantes de cinco ciudades principales en Filistea: Asdod, Escalón, Gaza, Ecron y
Gat.
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LECCIÓN 17
EL REINO UNIDO DE ISRAEL
El período de los jueces duró más de trescientos años. Fue un período de luchas y
dificultades para los hijos de Israel. Llegó a un triste final cuando Israel perdió toda su
dirección espiritual y moral. Finalmente, pidieron a Dios que les diera un rey para que
fueran como las otras naciones que los rodeaban. Al principio, los reyes le dieron a Israel
sus máximos momentos de gloria junto con un maravilloso tiempo de paz y prosperidad.
A este período se le llama el reino unido. Durante este siglo (alrededor de 1050-950 a.C.),
sólo reinaron tres reyes, pero se le recuerda como la edad de oro de Israel. Al finalizar
esta lección podrá:
•
•
•
•

Nombrar los dos líderes en el período de transición entre los jueces y el reino
unido.
Relatar los viajes del arca del pacto, cuando la llevaron a Jerusalén.
Conocer los nombres de los primeros tres reyes de Israel, mencionar la tribu y
la ciudad a la que pertenecían, y ¿cuánto tiempo gobernó cada uno?
Dar las fechas del reino unido e identificar el límite de sus fronteras y el
apogeo de sus conquistas.

A. ELÍ, SAMUEL, Y EL ARCA DEL PACTO
Al entrar a la tierra prometida, Josué hizo que la Tienda de reunión de Dios estuviera en
la ciudad de Siló, como un local central de adoración (Jos 18:1). Durante el tiempo de los
jueces, en esos años cuando no había juez, el pueblo de Israel acudía al sumo sacerdote
para que lo orientara. El sumo sacerdote Elí guió a Israel por cuarenta años, pero fue un
mal líder. No disciplinó a sus dos hijos impíos que servían como sacerdotes. Esto resultó
tanto en una catástrofe militar como en una pérdida de confianza en los líderes que
gobernaban Israel. La historia del período de transición desde los jueces hasta el reino
unido se relata en los sucesos alrededor de la caída de Elí y de la actividad de Samuel, el
último de los jueces de Israel.
El Señor escogió a Samuel, un joven que servía en el templo bajo la tutela de Elí, como el
siguiente líder importante de Israel. Samuel estaba dispuesto a escuchar y obedecer al
Señor. En lugar de ser juez de Israel desde un lugar, Samuel estableció un recorrido de
viajes por toda la tierra para poder servir mejor al pueblo (1 S 7:15-16). Desde su tierra
en Ramá, Samuel viajó a: Betel, Guilgal, y Mizpa, en su recorrido anual. Siguiendo la
dirección de Dios (1S 8), Samuel, primero, advirtió al pueblo de Dios de las futuras
consecuencias de su pedido, y luego, cedió a sus demandas y ungió a Saúl como el primer
rey de Israel. Samuel también ungiría al segundo rey de Israel, David, cuando Saúl
desobedeció a Dios y no fue digno de gobernar.
Antes de que tuvieran un rey, la Tienda de reunión y el arca del pacto, eran el centro de la
vida religiosa judía. Situada en Siló, el arca del pacto tenía un significado especial para el
pueblo de Dios. Sin embargo, se había convertido en un objeto de superstición; mucha
gente pensaba que el arca tenía poderes sobrenaturales. Por eso, los israelitas llevaron el
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arca con ellos en la batalla pensando que les traería la victoria. Pero el Señor permitió que
los filisteos capturaran el arca en la batalla, cerca de Afec. Las noticias de esta tragedia
causaron la muerte de Elí.
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Mapa 16. Israel durante el reino unido

76

Pero los filisteos sufrirían por haber capturado el arca. En lugar de traerles poder sobre
los israelitas como habían esperado, una plaga azotó a todas las ciudades a donde la
llevaron. Frustrados con los problemas que enfrentaban y temerosos de catástrofes
futuras, los filisteos finalmente regresaron el arca a Israel. Primero vino a Bet Semes
donde setenta hombres murieron porque se habían atrevido a mirar dentro del arca. Luego
fue enviada a Quiriat Yearín donde permaneció por veinte años hasta que David la llevó
permanentemente a su nueva capital, Jerusalén.
B. SAÚL
Cuando el pueblo insistió en tener un rey, Dios le dijo a Samuel que coronara a Saúl de la
tribu de Benjamín y de la ciudad de Guibeá. Al principio, Saúl era un rey de medio
tiempo, que seguía trabajando en su granja. Empezó con un deseo genuino de satisfacer
las necesidades de su pueblo (1S 9-11). Pero después de que Saúl había destruido a los
amonitas que estaban atacando la ciudad de Jabés de Galaad, dejó su granja y se convirtió
en rey de tiempo completo por el resto de sus cuarenta y dos años de gobierno. Durante
ese tiempo, Israel trató de sacar a los filisteos de su territorio. A Saúl lo ayudó su hijo
Jonatán (1S 14). El joven David también luchó por Saúl. Cuando el pueblo alabó el valor
de David, Saúl sintió celos y empezó a odiar y perseguir a David.
Con el tiempo, Saúl desobedeció al Señor con más frecuencia. Él mismo condujo un
sacrificio en Guilgal en lugar de esperar a Samuel (1S 13). No siguió los mandatos de
Dios de destruir a todos los hombres y las propiedades de los amalecitas después que los
había derrotado (1S 15). Saúl mató a todos los sacerdotes de Nob que ayudaron a David
con comida (1S 22). Debido a esta crueldad y desobediencia, el Señor quitó la corona a
Saúl y a su familia. Mientras los filisteos peleaban en el monte Guilboa, Saúl y Jonatán
sufrieron la muerte. Mutilaron sus cuerpos y los colgaron en el muro de la ciudad de
Betsán. El pueblo de Jabés de Galaad, al recordar que Saúl una vez había salvado su
ciudad, quitó en secreto los cuerpos y los sepultaron. El primer rey de los israelitas tuvo
así un final sangriento y vergonzoso.
C. DAVID
El rey David es el más querido y el más conocido de todos los reyes de Israel. Bajo su
liderazgo Israel pudo gozar de su mayor período de expansión y pudo participar de su
mayor esplendor. Aunque era un gran guerrero, la obra más duradera de David fue
escribir casi cien salmos.
David fue pastor de la tribu de Judá y del pueblo de Belén, hijo menor de los ocho hijos
de Isaí. Cuando aún era un muchacho, Samuel ungió a David para reemplazar a Saúl
como el próximo rey de Israel. Pero por muchos años estuvo contento sirviendo a Saúl
hasta que el Señor determinara cuándo llegaría su tiempo. La habilidad musical de David
llamó primero la atención de Saúl, y fue nombrado paje de armas de Saúl. David también
desarrolló una amistad de toda la vida con el hijo de Saúl, Jonatán, e incluso se casó con
una de las hijas de Saúl, Mical. La decisión de Dios también fue clara cuando David mató
al gigante Goliat con su honda de pastor (1S 17:38-47). Esta victoria de David fue la que
primero suscitó el odio y los celos de Saúl.
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Durante los siguientes años David iba a pasar gran parte de su tiempo como fugitivo,
huyendo de los celos de Saúl. Primero huyó a Ramá hacia Samuel. Luego, cuando el
ejército de Saúl lo perseguía, se escondió en Nob (cerca de la ciudad de Jerusalén) en
donde los sacerdotes le proporcionaron comida. Por último, David se vio obligado a
abandonar la tierra de Israel y se refugió entre los filisteos. Con el tiempo formó un
pequeño ejército de cuatrocientos hombres que permanecieron leales a él por muchos
años. Obligado a abandonar la región de los filisteos, David viajó hacia el sur a Hebrón,
escondiéndose en los montes que lo rodeaban y también descansando a veces en las
cuevas en Engedi a orillas del mar Muerto. En varias ocasiones, David tuvo la
oportunidad de matar a Saúl; sin embargo, no lo hizo. David esperó a que el Señor
castigara a su enemigo Saúl y le diera el trono.
Después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, el hijo de Saúl Isboset fue proclamado
rey de la parte norte de Israel. Durante siete años y medio David sólo gobernó desde
Hebrón el territorio mucho más pequeño de Judá. Sólo después de que Isboset había sido
asesinado, David se convirtió en rey de todo Israel tal como el mismo Señor había
prometido. Una de sus primeras actividades como rey en todo Israel fue ir al norte y
capturar la ciudad fortificada de Jerusalén la cual más tarde la hizo su capital.
Jerusalén gradualmente se convirtió en el centro de un reino poderoso. Con la guía y
bendición de Dios, David extendió su reino multiplicando su tamaño original. Desde el
mar Rojo en la península de Sinaí y las fronteras de Egipto, hasta el gran río Éufrates al
norte, Israel nunca volvería a controlar un territorio tan extenso. David se pasó casi la
mayor parte de su vida luchando contra los enemigos de Israel, y fue él quien finalmente
acabó con el poder de los filisteos. Debido a que era un hombre de guerra, a David no se
le permitió construir un templo para el Señor en Jerusalén. La tarea cayó en el hijo de
David, Salomón, el gran hombre de paz, quien inició la próxima época gloriosa del reino
unido.
La Biblia llama a David "un hombre más de su agrado" (1S 13:14), es decir, un hombre
que tenía el corazón centrado en el Señor y su voluntad, y a quien el Señor amó
profundamente. David fue misericordioso con sus enemigos, estaba muy agradecido a
Dios, lo alababa y lo amaba, y también amaba sus a semejantes. Sin embargo, David,
también, fue un pecador como lo demuestran muy claramente: su adulterio con Betsabé
(2S 11), y el censo que con orgullo llevó a cabo (2S 24). Él también se sintió muy
abatido por la maldad y revuelta de su propio hijo Absalón. David tuvo que huir a
Majanayin con sus seguidores hasta que habían matado a Absalón (2S 15-18). Después
de cuarenta años de gobernar (siete en Judá y treinta y tres en todo Israel) David murió a
los setenta años y fue sepultado en su querida ciudad de Jerusalén.
D. SALOMÓN
Si David fue un hombre del agrado de Dios y un hombre de guerra, su hijo Salomón fue
un hombre sabio y de paz. Era hijo de David y Bestabé. Cuando David estaba
agonizando, escuchó que su hijo mayor Adonías se proclamaba como el nuevo rey. David
dejó en claro a todos que su sucesor sería Salomón.
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A principios de su reinado, Dios ofreció a Salomón que escogiera cualquier cosa que su
corazón deseara. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. El Señor le
concedió lo que pidió, y a Salomón todavía se le conoce como el hombre más sabio que
ha vivido. La gente venía desde lugares muy lejanos (como la reina de Sabá que vino del
sur de Arabia, 1R 10) a escucharlo y a hablar con él. La sabiduría de Salomón lo llevó a
organizar al país en una forma que beneficiara al pueblo de Israel. Construyó fortalezas
en: Jazor, Seguido, y Gezer, a fin de proteger las fronteras de su país. También operó una
flota de barcos en el mar Rojo (el único rey de Israel que lo realizó con éxito), trayendo
una riqueza de productos de tierras distantes. Operó minas de hierro y cobre en el desierto
de Sinaí las cuales vinieron a aumentar las riquezas de Israel. Durante el reinado de
Salomón, Israel estaba en la cima del poder y la gloria. Y con la construcción de: un
magnifico palacio, un templo espléndido para el Señor, y una fuerte muralla en la ciudad,
la ciudad capital de Jerusalén llegó a convertirse en un importante centro mundial.
A pesar de que Salomón poseía gran sabiduría, él, también, no fue lo suficientemente
sabio para evitar los tres errores que Moisés y Josué advirtieron — realizar tratados con
las naciones extranjeras, matrimonios mixtos con paganos y edificar ídolos extraños.
Salomón tenía un harén real con setecientas esposas y trescientas concubinas. Muchas de
ellas eran extranjeras, que se casaban para cimentar alianzas con otras casas reales. A fin
de agradar a tantas esposas extranjeras, Salomón les dio permiso de construir templos
para sus dioses paganos en las laderas que rodeaban a Jerusalén. Como resultado, el rey
sabio algunas veces cayó en prácticas idólatras y en la adoración a dioses falsos.
Salomón, al igual que su padre, reinó por cuarenta años, y se le permitió morir cuando su
imperio estaba todavía en la cumbre. Fue autor de varios libros de la Biblia. Dejó mucha
de la sabiduría que Dios le había dado en tres libros del Antiguo Testamento: Proverbios,
Cantar de los Cantares, y Eclesiastés. A la muerte de Salomón no sólo le siguió la pérdida
del esplendor del reino unido, sino también un período de decadencia física y espiritual
en la nación de Israel.
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LECCIÓN 18
LA JERUSALÉN DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Como lo vimos anteriormente, durante la época del reino unido Jerusalén se convirtió en
la capital de Israel. La espléndida ciudad de Jerusalén también se convirtió en un símbolo
o una imagen que muchos escritores del Antiguo Testamento usaron para describir la
gloria del cielo. En esta lección estudiaremos mucho más sobre la historia y geografía de
Jerusalén durante el tiempo del Antiguo Testamento. Al terminar esta lección usted
podrá:
•
•
•
•
•

Mencionar cinco nombres que se usaron en el Antiguo Testamento para la
ciudad de Jerusalén.
Describir las características geográficas de Jerusalén dibujando un mapa
simple.
Describir la ciudad durante el tiempo de David y de Salomón.
Decir en pocas palabras el uso que se daba en la antigüedad a sus dos valles
importantes.
Explicar qué es el “canal subterráneo de Ezequiel”.

A. JERUSALÉN ANTES DEL REINO UNIDO
Unos mil años antes de David ya existía una ciudad en el lugar de Jerusalén. En los días
de Abraham la ciudad se llamaba Salén (Gn 14:18). Melquisedec era el rey de Salén
durante el tiempo de Abraham. Los documentos que fueron encontrados en la antigua
ciudad de Ebla también mencionan la existencia de la ciudad ya en ese tiempo. Algunos
documentos de Egipto mencionan una ciudad en Jerusalén alrededor de 1900 a.C.
Siguiendo el mandato del Señor, Abraham fue al área de Jerusalén a ofrecer a Isaac en el
monte Moria (Gn 22:2).
Escuchamos poco de Jerusalén en la Biblia antes del tiempo del éxodo. En el tiempo de
Josué, el rey de Jerusalén era Adonisedec quien fue derrotado junto con otros enemigos
en la batalla cuando el sol se detuvo (Jos 10:1). La ciudad estaba situada justo dentro de
la frontera sur del territorio de Benjamín y precisamente al norte del territorio de Judá. En
ese tiempo la ciudad estaba habitada por una tribu llamada jebuseos a la cual los israelitas
no pudieron conquistar (Jos 15:63; Jue 1:21). La ciudad se conocía en ese tiempo con el
nombre de Jebús por sus habitantes, los jebuseos.
B. JERUSALÉN DURANTE EL REINADO DE DAVID
Jerusalén era una ciudad bien fortificada sobre una colina con valles profundos a dos
lados. Su ubicación central y su posición fortificada la hizo ideal para que David la
escogiera como su capital. No obstante, los jebuseos todavía vivían en la ciudad, así que
David y sus hombres tenían que conquistarla (2S 5:6-10; 1C 11:4-9). Jerusalén ahora se
llamaba Ciudad de David. Aquí David estableció su nueva capital. Empezó a formar
terrazas en las laderas de la colina alrededor de la ciudad y construyó sus muros. También
reconstruyó y fortificó otras secciones de la ciudad. Tal parece que Jerusalén en el tiempo
de David abarcaba sólo la colina llamada Ofel o Sión, y así esos nombres se podían usar
para toda la ciudad.
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David quiso hacer de esta ciudad la capital permanente de Israel, y así hizo todo lo que
pudo para que fuera el centro de la vida israelita. Trasladó el arca del pacto allí para que
Jerusalén se convirtiera en el centro del culto de Israel (1C 15). Ya que Dios le prohibió
construir un templo como lo había planeado, David colocó el arca en una tienda
especialmente hecha y ordenó que todos los sacrificios normales se realizaran allí (1C
16:1-6). David también construyó un palacio (2S 11:2), pero Salomón pronto lo
reemplazó por uno mucho más grande. En ese lugar David murió y fue sepultado. Sin
embargo, ya que David había nacido y crecido en la ciudad de Belén, la Biblia se refiere
a Belén como la “ciudad de David” (Lc 2:11).
C. JERUSALÉN DURANTE EL REINADO DE SALOMÓN
Durante la plaga que envió el Señor cuando David realizó un censo de sus tropas, el
profeta Gad dijo a David que debía edificar un altar en “la parcela de Arauna el jebuseo”
(2S 24:18). Esta parcela estaba situada en el monte Moria justo al norte de la parte
principal de Jerusalén. Aquí fue donde Salomón construyó el templo de Dios (2Cr 3:1).
David ya había empezado a planear y reunir materiales que se necesitarían en la
construcción (1Cr 28-29). A Salomón le tomó siete años para construir el templo. Era
similar en su diseño básico al de la Tienda de reunión; el templo estaba divido en dos
partes. El Lugar Santísimo tenía 27 m², el Lugar Santo tenía 9 m por 18 m, y todo el
edificio tenía 13½ m de alto. Enfrente había un pórtico, de 9 m de ancho por 4½ m de
largo con dos columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz (2Cr 3:17). Se construyeron
celdas laterales; y la plata, el oro, y el cedro del Líbano, fueron los materiales que más se
usaron en su construcción. El mobiliario del templo era similar al del tabernáculo, sólo
que ahora estaban suntuosamente adornados. Alrededor del templo estaba el patio de los
sacerdotes, y después de esto un patio exterior para la gente. El templo fue dedicado en la
fiesta de los Tabernáculos en el año 11 del reinado de Salomón (hacia 960 a.C.).
Además del templo, Salomón también construyó su propio palacio, el cual le llevó trece
años (1R 7:1). Se le llamó el palacio del Bosque del Líbano (1R 7:2) debido a la madera
de cedro del Líbano que se usó para edificarlo. El palacio tenía 45 m de largo y 22½ m de
ancho. Salomón también construyó un tribunal de justicia en donde se sentaba a juzgar
los casos de la corte (1R 7:7), así como otros lugares para él mismo y muchas de sus
esposas (v 8). Esos probablemente se construyeron en el monte Moria, cerca del templo.
D. JERUSALÉN DESPUÉS DE SALOMÓN
En el período del reino dividido la ciudad de Jerusalén siguió creciendo. Se abrió una
nueva área llamada el barrio nuevo (2R 22:14; Sof 1:10). También se construyó un
acueducto para conectar la fuente de Guijón al este con el estanque inferior (Is 7:3).
Cuando el rey Ezequías (hacia 700 a.C.) temió que los asirios sitiaran la ciudad, hizo un
canal subterráneo entre las rocas de la ciudad para llevar agua de la fuente de Guijón por
fuera de los muros al estanque de Siloé dentro de los muros de la ciudad (2R 20:20; 2Cr
32:30). Salomón permitió la construcción de templos paganos y permitió que les
ofrecieran sacrificios en la vecindad de Jerusalén, especialmente en el valle de Hinón.
Otros reyes lamentablemente siguieron su mal ejemplo.
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E. GEOGRAFÍA DE JERUSALÉN
El mapa muestra el área alrededor de Jerusalén en la forma en que pudo haberse visto en
el tiempo del Antiguo Testamento. Note que se construyó en tres valles: el Hinón, el
Cedrón, y el Tiropeón (o valle de los queseros, que cruzaba por en medio de la ciudad).

Mapa 17. La Jerusalén del Antiguo Testamento
El valle Hinón (o Ben Hinón o Tofet) pasaba por la orilla sur de la ciudad. Era el lugar
donde la gente pagana sacrificaba a sus hijos al dios Moloc (2R 23:10; 2Cr 33:6). Desde
ese tiempo Hinón tiene mala reputación. Muchos de los habitantes de Jerusalén lo usaron
como basurero de la ciudad. Debido a que la basura con frecuencia se quemaba y el humo
maloliente salía de este valle, Hinón (en el Nuevo Testamento llamado Gehena) fue el
apodo para el infierno.
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El otro valle principal, precisamente al este de Jerusalén, fue el valle del Cedrón. Tenía
un arroyo pequeño que fluía a través de él. En los tiempos de reforma, quemaron los
ídolos de los paganos y sus cenizas las arrojaron en el valle Cedrón y en su arroyo (1R
15:13; 2R 23:12).
El valle Tiropeón (valle de los queseros) era el más pequeño de los tres. No se menciona
en la Biblia. Pasaba por el oeste del templo y de la ciudad en el monte Sión.
Note también los principales cerros. La fortaleza de los jebuseos se construyó en el monte
Sión. Salomón añadió a la ciudad el cerro llamado monte Moria donde construyó el
templo. Moria con el tiempo se llegó a conocer simplemente como el monte del templo.
Al este de la ciudad, cruzando el valle de Cedrón, estaba el monte de los Olivos.
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LECCIÓN 19
LA ARQUELOGÍA Y LA BIBLIA
En nuestras lecciones anteriores hemos escuchado bastante sobre: la historia, la
geografía, y la vida cotidiana en tiempos bíblicos. Mucha de esta información no vino de
la Biblia misma. Gran parte de la información que nos ayuda a comprender mejor la
Biblia nos llega del trabajo de los arqueólogos. En esta lección estudiaremos lo que es
arqueología, veremos cómo se estudia, y cómo puede ayudarnos a comprender la Biblia.
Al finalizar esta lección podrá:
•
•
•
•
•

Definir las palabras: tell, excavar, tiesto, artefacto, ostracon, y arqueología.
Definir lo que es un tell y explicar, ¿cómo se lleva a cabo la excavación?
Mencionar algunas de las piezas más comunes encontradas en una
excavación.
Dar las fechas para los primeros períodos arqueológicos.
Explicar en pocas palabras lo que los estudiantes de la Biblia necesitan saber
acerca de la arqueología, pero que debe usarse con precaución.

A. ¿QUÉ ES ARQUEOLOGÍA?
La arqueología es el estudio de la vida y la cultura, de hace mucho tiempo, por medio de
los objetos que esas civilizaciones dejaron atrás. A las personas que realizan este estudio
se les llama arqueólogos. Los arqueólogos estudian: ciudades antiguas, cementerios,
cerámicas, monedas, armas, ropa, joyas, o cualquier otro objeto que sobreviva del pasado.
A todos esos objetos que el hombre hizo en el pasado se les llaman artefactos. Los
arqueólogos usan artefactos para saber cómo vivía la gente y aprender acerca de la
historia de tiempos antiguos.
La mayoría de los edificios y otros artefactos desaparecieron durante largos períodos. Las
cosas de valor fueron saqueadas y reutilizadas. Finalmente: el viento, la lluvia, la
oxidación, y el tiempo, destruyeron muchos de los restos. Lo que quedó atrás fue
descubierto entre el polvo o la tierra que ayudó a preservarlos. Para encontrarlos otra vez,
los arqueólogos pasan mucho de su tiempo escarbando o excavando. Los arqueólogos
escarban en áreas donde la gente vivió antiguamente, con el propósito de que lleguemos a
saber más sobre las antiguas civilizaciones.
En una de nuestras primeras lecciones, vimos la importancia del agua en el clima del
Cercano Oriente. Debido a la importancia del agua, las ciudades con frecuencia eran
construidas cerca de las fuentes, ríos, o por los pozos. Si era posible, las ciudades
antiguas también se construían sobre un cerro. Esto les daría una mejor vista de los
enemigos que atacaban y así era más fácil defender la ciudad. Israel también estaba en el
cruce de los caminos de las civilizaciones antiguas, y como tal a menudo sufrió el paso de
los ejércitos y ataques en su país. Como resultado, muchas de las ciudades de Israel eran
destruidas repetidamente. En tiempos primitivos, las casas se hacían de adobe o piedra, y
las lluvias o temblores también podrían destruir las ciudades, en forma parcial o total.
Cuando eso sucedía, con frecuencia se levantaba una nueva ciudad simplemente encima
de la antigua.
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Por todas estas razones algunas ciudades en Palestina habían sido destruidas y
reconstruidas hasta veinte o treinta veces. Después de que la ciudad era destruida, sus
ruinas se aplanaban para construir la nueva ciudad encima. Así, el cerro aumentaba de
altura con el tiempo. A un cerro formado de estratos de ciudades en ruinas se le llama tell
(también se deletrea tel). Los tell han estado desde tiempos antiguos pero sólo hace poco
se han excavado y estudiado los vestigios del pasado (Jos 11:13; Esd 2:59).
El cuadro más abajo muestra cómo se ve un tell. Puede ver que en la parte inferior está el
cerro original donde se construyó la primera ciudad. En nuestro ejemplo puede ver que la
primera ciudad se construyó en el tiempo de Abraham. Cuando fue destruida permaneció
despoblada hasta el tiempo del éxodo. Esa ciudad también fue destruida y la
reconstrucción tuvo lugar hasta los tiempos del Nuevo Testamento. En cada capa de este
tell hay artefactos que nos proporcionan información del pueblo que vivió en esa ciudad
en ese tiempo. Hoy en día hay cientos de tell por todo Israel. Algunos de ellos, como
Jerusalén, tienen ciudades modernas sobre ellos, pero otros han estado despoblados
durante siglos. En esos tell están enterrados los restos de muchas ciudades importantes de
los tiempos antiguos.

Cuadro 7. Ejemplo de un tell en Israel.
C. EXCAVACIÓN DE UN TELL
Para descubrir la vida de la gente que vivió en tiempos antiguos, un tell debe ser
escarbado o excavado. Este trabajo lo hacen usualmente los arqueólogos los cuales
también son catedráticos. Antes de que puedan escarbar, sin embargo, deben: obtener
permiso del gobierno, reunir fondos para los gastos del proyecto, reunir a un grupo de
otros expertos que los ayuden, y organizar a un grupo de estudiantes voluntarios u otros
trabajadores. Por lo general, excavar un montículo en particular involucra docenas de
personas.
La excavación empieza desde arriba y procede hacia abajo. Usualmente un tell es
demasiado grande para excavar por completo, así se escogen ciertas partes
cuidadosamente para excavar. Con frecuencia el trabajo empieza desde el punto más alto,
porque igual como ahora los edificios importantes a menudo se construyen en los sitios
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más altos. Mientras prosigue la excavación lo que más se encuentra son trozos de
cerámica llamados tiestos. En tiempos antiguos la arcilla cocida se usaba para casi todos
los: platos, ollas, sartenes, jarras, etc. Estos utensilios se quebraban fácilmente y como no
podían repararse, entonces los tiraban usualmente. Por eso, se encuentran en cada
excavación miles de piezas de cerámica quebrada. Los tiestos son muy útiles para los
arqueólogos. Ya que: la forma, estilo, colores, y decoraciones, de la alfarería cambian de
vez en cuando, los trozos de cerámica son útiles para determinar el período de cada
estrato del tell.
Los arqueólogos también esperan descubrir los muros en las ruinas o los fundamentos de
edificios. Al descubrir con cuidado esas ruinas, pueden estudiar el tamaño y la forma de
los edificios y ciudades antiguos. Mientras la excavación continúa se tiene mucho
cuidado para ver los cambios de color del suelo o de las cenizas. Estos indicios
usualmente quieren decir que se ha entrado a un nuevo nivel. Los tiestos ayudarán a
determinar las fechas de cada nuevo nivel. El trabajo sigue así hasta que se llegue al nivel
original.
Hay gran cantidad de cosas que un arqueólogo puede descubrir en el camino. Uno de los
más útiles es cualquier forma de escritura. La escritura se puede encontrar: en piedras,
piezas de papiro, o en trozos de cerámica. Los trozos de cerámica se conocen como
óstraca. En algunas partes del Oriente Medio se han descubierto bibliotecas completas y
su ayuda para descubrir el pasado ha sido invalorable.
D. PERÍODOS ARQUEOLÓGICOS
Las excavaciones arqueológicas nos han ayudado a darnos una imagen más completa de
la historia del género humano. Usando sus hallazgos, los arqueólogos han dado nombres
a varios períodos de la historia antigua. A diferencia de los nueve períodos que
aprendimos en la Lección 3, éstos no se basan en relatos de la Biblia, sino en artefactos
que los arqueólogos han encontrado. Así, al período cuando había muchos artefactos de
bronce pero poco uso del hierro se le llama “Edad de Bronce”. Más abajo está una lista de
las edades más importantes de la historia de Israel desde la perspectiva de un arqueólogo:
EDAD DE BRONCE
EDAD DE HIERRO
PERÍODO PERSA
PERÍODO HELENÍSTICO
PERÍODO ROMANO

3200 – 1200 a.C.
1200 – 550
550 – 335
335 – 37
37 a.C. – 325 d.C.

Cuadro 8. Principales períodos arqueológicos de Israel.
Esas edades se pueden subdividir más. Por ejemplo, la Edad de Hierro con frecuencia se
divide en Edad de Hierro I (1200 – 1000), Edad de Hierro II (1000 – 900), Edad de
Hierro III (900 – 550). Debe ser consciente de que todos los arqueólogos no siempre
están de acuerdo entre ellos y que con frecuencia están cambiando de opinión. La
arqueología no es una ciencia exacta y tampoco es inspirada como las Sagradas
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Escrituras. Sin embargo, la arqueología nos puede ayudar a aprender acerca de la vida
cotidiana y la historia de la gente que vivió en tiempos bíblicos.
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LECCIÓN 20
COMERCIO, VIAJES E IMPUESTOS
En la Lección 17, aprendimos sobre el reino unido, la gran nación que David y Salomón
edificaron con la ayuda de Dios. Éste fue el período del mayor poder y gloria terrenal de
Israel. Durante ese período de cien años, Israel fue un líder en la política y economía del
Oriente Medio. En esta lección, estudiaremos sobre: los viajes en Israel, el comercio que
pasó por todo el país, y sobre los impuestos que estaban relacionados con el comercio. Al
finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Mencionar y describir las dos rutas principales de norte a sur del antiguo Israel.
Mencionar cuatro artículos de exportación del antiguo Israel.
Describir a los recaudadores de impuestos y los antiguos impuestos sobre las
mercancías.
Describir una caravana antigua y un mesón.

A. VIAJES
En la Lección 12 aprendimos que cuando Israel conquistó la Cisjordania de la tierra
prometida, no conquistó la costa por el mar Mediterráneo. Como resultado, Israel no tuvo
mucho que ver con los viajes por el Mediterráneo. En el tiempo de Salomón, sin
embargo, Israel controló varios puertos y el mar Rojo. Salomón obtuvo barcos y
marineros de Tiro y Fenicia para comerciar para él por esos puertos. Esto indica que
Israel tenía pocos barcos y marineros propios. Por supuesto, del mar de Galilea salían
pequeñas embarcaciones de pesca. Pero por lo general, podemos decir que los viajes a
Israel se realizaban principalmente por tierra.
A fin de viajar rápido y con facilidad por tierra, la gente necesita buenas carreteras. Esto
fue cierto tanto en tiempos bíblicos como lo es hoy. Ya en tiempos antiguos, había
algunas carreteras importantes que las mantenían bien. Esas carreteras no estaban
cubiertas de concreto, ni asfalto ni siquiera grava. A menudo estaban llenas de huecos y
baches. Sin embargo, las principales tenían puentes para que los viajeros pudieran cruzar
los: pantanos, arroyos, y ríos, durante las estaciones de lluvia. Algunas además tenían una
serie de pozos y casas para descansar por el camino que proporcionaban comida y
alojamiento a los viajeros.
Había varias rutas importantes que corrían de norte a sur por toda la tierra de Israel en los
tiempos bíblicos. Esas carreteras se muestran en el mapa en la página 90. La ruta más
importante para los comerciantes era la que iba por la llanura de Palestina, cruzaba por el
valle Jezrel a Meguido, y luego continuaba al norte por Galilea hasta llegar a la ciudad de
Damasco. Ésta era la principal ruta comercial por tierra entre Mesopotamia y Siria en el
norte y Egipto en el sur. La parte sur de este camino se llamaba el “camino que atraviesa
la tierra de los filisteos” (Éx 13:17). También se le llamaba “camino del mar” ya que gran
parte del camino seguía de cerca la orilla del mar Mediterráneo.
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La segunda ruta más importante que conectaba Mesopotamia y Egipto estaba al otro lado
del Jordán. A este camino se le llamaba “camino real”. La carretera empezaba cerca del
mar Rojo, pasaba por las áreas pobladas y por el desierto a través de Edom, Moab,
Galaad, Basán y terminaba en Damasco. Los hijos de Israel querían viajar por esta ruta
hacia la tierra prometida, pero los edomitas no les permitieron pasar. Esos dos caminos
sirvieron como corredores claves entre el norte y el sur. La mayoría de las personas que
viajaban grandes distancias escogían una de esas rutas para su viaje. La ruta que escogían
se determinaba por: el tiempo del año, las paradas que querían hacer, y la situación
política de algunos países por los que debían pasar.
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Mapa 18. Rutas importantes en tiempos bíblicos
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Una tercera ruta de norte a sur se desarrolló por la línea divisoria de aguas, en la cadena
montañosa al centro de Israel. Siquén, Jerusalén, y Hebrón, eran algunas de las ciudades
importantes por este camino. Esta ruta era especialmente importante para viajar por la
tierra de Israel. Puede que María y José hayan tomado este camino en su viaje a Belén.
Por las rutas comerciales principales que iban de norte a sur en Israel, también había
varios caminos que corrían de este a oeste. Éstos unían Transjordania y el valle hendido
con los principales puertos en el mar Mediterráneo. Había el camino del valle de Jezrel
que empezaba en el valle hendido y luego seguía el valle Jezrel hasta el puerto
mediterráneo de Aco. También había el camino del corredor, que unía Jericó y Jerusalén
con el puerto mediterráneo de Jope. Otro camino, más al sur, unía el área del mar Muerto
y el Néguev con el importante puerto mediterráneo de Gaza.
B. COMERCIO
Mucho antes del tiempo de Salomón, el comercio internacional se realizaba en el antiguo
Cercano Oriente. Casi cada país tenía sus propias especialidades que se exportaban a
otros países cercanos y lejanos. Ezequiel describió la situación comercial internacional en
sus días:
“Era tal tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo. A cambio de tu mercadería, ella te
ofrecía plata, hierro, estaño y plomo. También Grecia, Tubal, y Mésec, negociaban
contigo, y a cambio de tus mercancías te ofrecían esclavos y objetos de bronce. La
gente de Bet Togarma te pagaba con: caballos de trabajo, caballos de montar, y
mulos. Los habitantes de Rodas también comerciaban contigo. Concretabas negocios
con muchas islas del mar, las cuales te pagaban con ébano y colmillos de marfil. Por
los muchos productos que tenías, Siria comerciaba contigo y a cambio te entregaba:
topacio, telas teñidas de púrpura, telas bordadas, lino fino, corales, y rubíes. Judá e
Israel también comerciaban contigo. Te ofrecían: trigo de Minit, pasteles, miel, aceite,
y bálsamo. Por la gran cantidad de tus productos, y por la abundancia de tu riqueza,
también Damasco comerciaba contigo. Te pagaba con vino de Jelbón y lana de Sajar.
A cambio de tus mercancías, los danitas y los griegos te traían de Uzal: hierro
forjado, canela, y caña aromática. Dedán te vendía aparejos para montar. Tus clientes
eran Arabia y todos los príncipes de Cedar, quienes te pagaban con: corderos,
carneros, y chivos. También eran tus clientes los comerciantes de Sabá y Ragama. A
cambio de mercancías, te entregaban: oro, piedras preciosas, y los mejores perfumes.
Jarán, Cané, Edén, y los comerciantes de Sabá, Asiria y Quilmad negociaban contigo.
Para abastecer tus mercados te vendían: hermosas telas, mantos de color púrpura,
bordados, tapices de muchos colores, y cuerdas muy bien trenzadas. Las naves de
Tarsis transportaban tus mercancías. Cargada de riquezas, navegabas en alta mar” (Ez
27:12-25).
Este pasaje muestra cuán extendido estaba el comercio internacional alrededor del año
600 a.C. Ezequiel afirma que esas mercaderías se comerciaban con los fenicios de Tiro.
Muchas de las mismas mercaderías pudieron haber pasado por Israel.
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Ya en el tiempo de Salomón, Israel se había convertido en una importante nación
exportadora. Además de exportar trigo y aceite, Salomón probablemente exportó gran
cantidad de cobre de las minas de la región de Sinaí. Tal vez fue cobre lo que se enviaba
desde el mar Rojo a Arabia y África donde se intercambiaba por oro (1R 9:28) así como
“plata y marfil, monos y mandriles” (10:22). Salomón también importó de Egipto carros
y caballos para su ejército, mientras que exportaba algunos de los caballos a Siria y a
Asia Menor (10:28-29).
Siempre que la mercancía viajaba por Israel para venderse en otra parte, ésta pagaba
impuestos. Esto se remonta a la historia primitiva, y continuó durante todo el período de
la historia bíblica. Este impuesto era muy importante para la economía de países como
Israel. Salomón recibió tanto dinero cada año, sin embargo, que no necesitaba los
"impuestos aportados por los mercaderes" (1R 10:15). Usualmente este impuesto se tenía
que pagar en la frontera cuando los comerciantes ingresaban al país. Éste debió haber
sido el trabajo de Zaqueo en la ciudad fronteriza de Jericó en los tiempos del Nuevo
Testamento (Lc 19:2). Leví, mejor conocido como el discípulo de Mateo, parece haber
sido un recaudador de impuestos en un camino más corto en el país (Lc 5:27). Incluso los
viajes cortos de mercancías con frecuencia tenían que pagar cuota o peaje.
Por ambas historias está claro que los recaudadores de impuestos a menudo cobraban de
más a la gente y por eso tenían mala reputación. Usualmente los recaudadores debían
cobrar una cierta cantidad de impuestos para el gobierno cada año a cada región de la que
ellos eran responsables. Y si cobraban más, se les permitía guardar el dinero extra. Así
que, era una gran tentación cobrar más a fin de embolsarse para ellos mismos la riqueza
extra. En los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos odiaban a los recaudadores de
impuestos también porque cobraban los impuestos para el gobierno romano. Puesto que
se les veía como tramposos y traidores, eran condenados al ostracismo en la vida judía
(Mt 18:17).
Viajar en tiempos antiguos casi siempre era peligroso, como lo ilustra la historia del buen
samaritano (Lc 10:30ss). Esto era especialmente cierto para viajeros ricos o comerciantes
que llevaban mercancía valiosa. Como resultado, la gente viajaba con frecuencia en
grandes grupos. Éstos grupos eran conocidos como caravanas. La gente importante
siempre viajaba en grandes caravanas, como lo hizo la reina de Sabá cuando fue a visitar
a Salomón (1R 10:2). La caravana usualmente seguía las rutas principales, deteniéndose
en la noche en un "mesón". Había muchos mesones en el tiempo de José (Gn 42:27).
Estos proporcionaban alojamiento a los viajeros y a sus animales, y también ofrecían
comida y agua. Los mesones eran usualmente muy primitivos comparados con nuestros
niveles, pero proporcionaban un techo y suelo para dormir. Por lo general, estaban
rodeados de paredes para proteger a los viajeros, a sus animales, y su cargamento, de los
asaltantes de caminos y de animales salvajes. A uno de esos mesones sencillos el buen
samaritano llevó al judío herido (Lc 10:34).
En los días primitivos, los ismaelitas (madianitas) eran los mercaderes más famosos que
viajaban largas distancias (Gn 37:28). Más tarde, los amonitas y después los nabateos
fueron mercaderes bien conocidos. Los animales que se usaban frecuentemente para
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transportar su mercancía eran los camellos y los burros, algunas veces trasladaban a los
viajeros. Los carros también se usaban a veces (Gn 45:21), pero usualmente era
demasiado difícil realizar largos viajes con carros por caminos llenos de baches.
El comercio internacional prosperó en tiempos bíblicos. Este comercio fomentó el
desarrollo de buenas rutas. El impuesto que se pagaba por las mercancías también ayudó
a la economía de Israel y a otros países.
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LECCIÓN 21
EL REINO DIVIDIDO
La prosperidad y el poder de Israel durante el reino unido tuvieron un final inesperado.
Israel se dividió en dos reinos separados. El reino dividido fue un tiempo de tristeza, y
durante la mayor parte de su existencia fue un período de debilitamiento. En esta lección
examinaremos: lo que causó la división de Israel, los problemas que enfrentaban los dos
reinos tanto dentro como fuera, y la destrucción final de ambos reinos. Al finalizar esta
lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Dar la razón principal de por qué se dividió.
Mencionar la capital de cada reino.
Mencionar el sitio de la batalla más famosa de este período.
Escribir las fechas y los enemigos que destruyeron a cada reino.
Mencionar los dos centros religiosos del reino del norte.

A. ISRAEL SE DIVIDE
A pesar de que Salomón era un rey muy sabio, su reino se estaba desmoronando cuando
murió. Había perdido el respeto de muchos de sus fieles seguidores debido a que
permitió a sus esposas extranjeras construir altares y templos para sus dioses. Los
territorios de Edom y Damasco también se habían rebelado contra el reinado de Salomón
y pronto conseguirían su independencia. Salomón también estaba muy endeudado con el
rey de Tiro. Sobre todo, Dios estaba dispuesto a castigar a Salomón por la adoración falsa
que toleró en Israel.
Dios envió al profeta Ahías a profetizar que le dejaría al hijo de Salomón sólo una
pequeña parte del reino unido de Israel; el resto se lo daría a un nuevo gobernante:
Jeroboán. Por medio del profeta Ahías, Dios informó a Jeroboán: “Si haces todo lo que te
ordeno, y sigues mis caminos… estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme
como la que establecí para David” (1R 11:38).
Salomón trató de prevenir esto ordenando a sus hombres que mataran a Jeroboán. Al ser
advertido de las intenciones de Salomón, Jeroboán huyó a Egipto. Después de la muerte
de Salomón, su hijo Roboán se convirtió en el nuevo rey de Israel. Cuando rehusó
aligerar la carga pesada de trabajos forzados e impuestos, la gente del norte nombró a
Jeroboán su rey. Roboán estableció su capital en Jerusalén y gobernó la región de Judá.
También añadió la mayor parte del Corredor a fin de poner una distancia más grande
entre su enemigo del norte y su propia capital, Jerusalén. Jeroboán gobernó a las diez
tribus del norte desde su nueva capital en Siquén.
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JUDÁ

AÑO
a.C.

Roboán – tenía muchas esposas, aumentó
la falsa adoración, el faraón Sisac
saqueó el templo.

ISRAEL

930 JEROBOÁN – puso becerros de oro en Dan y
Betel. Invasión del faraón Sisac.

Abdías

Nadab –

ASA – reformó Judá, quemó ídolos, derrotó a
Egipto. Permitió algo del culto falso.

JOSAFAT – buen rey como su padre,
pero aún permitió algo de la falsa
adoración.
Jeroam
Ocozías
Atalía – hija de Acab, comenzó el culto a Baal,
mató a la familia de David.
JOÁS – favoreció la verdadera adoración, pero
no acabó con la adoración falsa. Pagó
tributo a Damasco.

910

BASÁ –
malvado
Elá –
malvado
Zimri –
malvado
Tibni –
malvado; peleó para ser rey contra
Omri – muy malvado; nueva capital en Samaria
870 ACAB – muy malvado; casado con la fenicia
Jezabel; mucha adoración a Baal; tiempo
de ELÍAS; peleó con Damasco y Asiria
Ocozías –
malvado
Jorán
840
JEHÚ – Eliseo lo ungió, mató a la familia de Acab
y Jezabel. Trató de erradicar el culto a Baal;
muy sanguinario; pagó tributo a Asiria.

800
AMASÍAS – favoreció el culto verdadero, pero
permitió el falso; conquistó Edom otra
vez; pagó tributo a Asiria
UZÍAS – (también llamado Azarías) favoreció el
verdadero culto pero permitió el falso;
reconstruyó los muros y el ejército de
Jerusalén.

Joacáz – malvado; se sometió a Damasco
JOÁS – malvado; capturó a Amasías de Judá
y saqueó el templo; pagó tributo a Asiria;
recuperó Galaad
JEROBOÁN II – malvado; recuperó Moab y Amón
Zacarías

760
Salún, Manajem, Pecaías y Pecaj – malvados
OSEAS – sometido a Siria, se rebela en el 724,
Asiria invadió a Israel
722 DESTRUCCIÓN DE SAMARIA
GENTE DEPORTADA

Jotán – favoreció el verdadero culto, no escuchó
a ISAÍAS, pidió ayuda a Asiria.
Acás – malvado
EZEQUÍAS – gran reforma del culto; no aceptó
tributo a Asiria (Senaquerib), un ángel
salva a Jerusalén.
MANASÉS – comenzó el culto a Baal otra vez;
mató a verdaderos fieles, más tarde en
su vida se reformó.
Amón – malvado
JOSÍAS – gran reforma (incluso en el norte);
limpió el templo, comenzó la Pascua;
descubrió la ley; murió luchando contra
el faraón Necao en Meguido.
Joacaz
Joacim – tiempo de Jeremías
Joaquín
Sedequías – se rebeló contra Babilonia

malvado

700

640

600

587 DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN
GENTE EXILIADA

Cuadro 9. Resumen de la historia del reino divido.
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B. DOS NACIONES Y CUATRO ENEMIGOS
Alrededor de 930 a.C. Israel estaba dividido, y nunca se volvió a unir otra vez. Aunque
emparentados por sangre, las dos naciones eran enemigas encarnizadas. Se aliaban por
poco tiempo contra enemigos más poderosos, pero después siempre volvían a sus
hostilidades anteriores. Lamentablemente, ningún reino siguió el consejo que el Señor dio
a Jeroboán mediante Ahías. Ni Judá ni Israel dejaron por completo de adorar a dioses
falsos. Ninguna nación iba a gozar de la prosperidad y felicidad de los tiempos anteriores.
El cuadro 9 resume el período del reino dividido. A la izquierda están los principales
acontecimientos del reino de Judá. Éste era el nombre que se dio a las dos tribus del sur
que gobernaba un descendiente de David. A pesar de reformas ocasionales, Judá siempre
cayó en la adoración a dioses falsos. A la derecha están los sucesos principales del reino
de Israel, las diez tribus del norte se separaron bajo el gobierno de Jeroboán. El reino de
Israel, plagado de adoración pagana, se debilitó en poder con rapidez y finalmente fue
destruido por completo.
Durante toda la era del reino dividido Dios frecuentemente castigó a ambos países por su
falso culto. A menudo Dios hizo esto por medio de invasiones de sus enemigos. Había 4
poderosos enemigos principales que amenazaron al reino dividido durante este período:
1) Egipto, aunque no era tan poderoso como en el tiempo de Abraham, todavía era una
seria amenaza, y en ocasiones era lo suficientemente fuerte para tratar de recuperar poder
en el Cercano Oriente (1 Reyes 14:25; 2 Reyes 18:21;
2) Damasco fue el centro de un poderoso estado en Siria en ese tiempo (1 Reyes 20ss; 2
Reyes 6 y 16, etc.);
3) Asiria fue generalmente la más temida y la más poderosa de las naciones del Medio
Oriente desde 900 hasta 600 a.C. Fue Asiria quien trajo la destrucción final del reino del
norte de Israel (2 Reyes 17-19, etc.; estudiaremos Asiria y Babilonia más detalladamente
en la próxima lección.)
4) Babilonia era una ciudad-estado en Asiria durante gran parte de este período. Sin
embargo, desde 625 a.C. recuperó su grandeza otra vez, terminando finalmente el control
asirio de la región. Dios usó a Babilonia para castigar y destruir a Jerusalén y llevar a
mucha gente del reino de Judá al exilio (2 Reyes 24-25).
En diferentes ocasiones, Dios usó a cada una de estas naciones y a otras para castigar a
Israel por su incredulidad. Dios usaría también a los: filisteos, edomitas, moabitas, y
amonitas, para disciplinar a su pueblo desobediente. Éstas tribus más pequeñas atacaron
tanto a Israel como a Judea, de vez en cuando. Debido a su culto pagano y cruel, a todas
esas otras naciones también el Señor las castigó finalmente con la destrucción.
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C. JERUSALÉN Y SAMARIA
Vea el mapa de la página 98. Como vimos antes, el reino de Judá durante toda su historia
mantuvo su capital en Jerusalén. Ya que la tribu de Simeón se había dispersado en este
tiempo por Judá (cumpliéndose la profecía de Jacob, Ge 49:6-7), el reino del sur en
realidad consistía sólo de una tribu completa, Judá. Sin embargo, su primer rey, Roboán,
tomó gran parte del Corredor para protegerse del norte, y sus sucesores trataron de
mantener esa nueva frontera. Judá también trató de extenderse a Transjordania más abajo
del mar Muerto, atacando a Edom.
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Mapa 19. El reino dividido: Israel y Judá.

98

Jeroboán, el primer rey del norte, hizo a Siquén su capital. Ya que esta ciudad había sido
en el pasado un famoso centro religioso y político (Jos 24:1), tal vez pensó que sería un
sustituto de Jerusalén mejor que cualquier otra ciudad. Más tarde, la capital se trasladó
por poco tiempo a Tirsa, y luego finalmente a Samaria, ya que Samaria era un lugar
estratégico y muy bien situado en el centro. Iba a continuar siendo la capital del reino del
norte. Las ciudades de Dan y Betel también fueron centros religiosos importantes para el
reino del norte. Allí Jeroboán puso dos becerros de oro para que su pueblo tuviera un
lugar donde adorar y no tuviera que ir a Jerusalén (1R 12:28-33). Muchos verdaderos
creyentes, sin embargo, se trasladaron al reino del sur para evitar la falsa adoración (2Cr
11:13-17).
Una de las ciudades más importantes estratégicamente durante este período fue Meguido,
a orillas del valle Jezrel y en el cruce de varias rutas principales. Cuando el faraón Sisac
de Egipto marchó contra Jeroboán y Roboán, se propuso capturar Meguido. Ocosías, rey
de Judá, huyó allí después de haber sido herido, sabiendo que encontraría un refugio
seguro (2R 9:27), pero murió al poco tiempo de eso. En 733 a.C. los asirios la capturaron
y la hicieron su capital provincial para la región de Galilea. El rey Josías de Judá escogió
el paso de Meguido como el único lugar donde podría esperar detener el avance del
ejército del faraón Necao, pero murió en la batalla (2R 23:29). Con tantas batallas
importantes que se habían peleado en este paso de montaña, no es sorprendente que el
libro de Apocalipsis use el término Armagedón (montaña de Meguido) como una
imagen terrenal que representa el final de la batalla de Cristo y su iglesia contra Satanás y
sus fuerzas (Ap 16:16).
El reino dividido fue un tiempo de confusión, guerra, y problemas espirituales. Hubo
muchos: reyes, profetas, y batallas importantes que tuvieron lugar durante este tiempo.
Quizás por eso todavía, ahora, es también un período confuso para los estudiantes de la
Biblia.
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LECCIÓN 22
ASIRIA Y BABILONIA
En la última lección, aprendimos que Asiria y Babilonia eran dos de los países más
poderosos durante el tiempo del reino dividido. Éstas fueron también las dos naciones
que se llevaron la gente y la riqueza, de los dos reinos, después de destruir la capital. En
esta lección, vamos a ver más detenidamente las naciones de Asiria y Babilonia. Al
finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Decir ¿en cuáles dos períodos Babilonia era una gran potencia mundial?
Decir ¿en qué período Asiria era una gran potencia mundial?
Describir el ejército asirio y sus “armas secretas”.
Describir ¿en qué se diferenciaba la política de deportación de Asiria y de
Babilonia?
Describir brevemente a los samaritanos, ¿cuál es su religión? y ¿cómo los trataban
los judíos?

A. FONDO MESOPOTÁMICO
En la Lección 7, vimos que los sumerios tenían una gran civilización en Mesopotamia
antes del tiempo de Abraham. En esta misma área están situadas Asiria y Babilonia.
Babilonia de hecho está en la misma área que antes se llamaba Sumer y Acad. Asiria está
más al norte por el río Tigris, como lo muestra el mapa en la siguiente página.
Poco después del tiempo de Abraham, Babilonia se convirtió en la ciudad capital de un
nuevo imperio. A este período usualmente se le llama "período babilónico antiguo". Duró
desde alrededor de 1900 hasta 1600 a.C. La vida y la cultura durante este período se
construyó sobre la antigua Sumer, pero el gobierno del famoso rey Hamurabi le dio
nueva estabilidad. Sometió a toda Babilonia a su gobierno, la organizó eficazmente,
gobernó bien y hasta redactó un conjunto de leyes para su pueblo. Ahora se le recuerda
más por este código de leyes: el código de Hamurabi.
Desde 1600 hasta 1150 a.C., el pueblo de los casitas controló gran parte de Mesopotamia.
Los casitas vinieron de las montañas del noreste de Babilonia. Adoptaron gran parte de la
cultura de los sumerios y babilonios, así que la vida siguió de la misma forma de siempre.
Mientras tanto los asirios, que surgieron alrededor de la ciudad de Asur, se convirtieron
en la potencia mundial aproximadamente en 1350 a.C. y permanecieron así hasta el 600
a.C. Aunque Babilonia recuperó el poder por poco tiempo de vez en cuando (1150-1050
a.C., por ejemplo), Asiria permaneció siendo la nación más temida de la región de
Mesopotamia. Desde 1050-950 a.C., sin embargo, hubo un período general de
debilitamiento tanto en Asiria como en Babilonia. Este debilitamiento permitió al reino
unido de Israel extenderse en un imperio poderoso.
No obstante, cuando el período del reino dividido empezó, el poder asirio estaba
aumentando otra vez. Pronto sus ejércitos estaban en control de la mayor parte de
Mesopotamia y gran parte de Siria. Aunque los asirios tenían el ejército más temido en la
100

historia, el rey Acab de Israel se unió a otros reyes de Palestina tratando de derrotar a
Asiria. Acab llevó dos mil carros y diez mil soldados a pie a la batalla, pero el rey
Salmanasar III de Asiria obtuvo la victoria (853 a.C.). Israel y Judá estuvieron obligados
a pagar tributo a Asiria la mayor parte del siguiente siglo. Sargón II finalmente se hartó
con las rebeliones del reino de Israel, venció su resistencia, y deportó a mucha de su
gente (722 a.C.).

Mapa 20. Asiria y Babilonia
Pero el día del juicio de Asiria llegaría. El profeta Sofonías predijo que Dios “extenderá
su mano contra el norte; aniquilará a Asiria y convertirá a Nínive en desolación, árida
como un desierto” (2:13). Y Nahúm predijo de los asirios : “Tu pueblo anda disperso por
los montes, y no hay quien lo reúna” (3:18). Como un siglo más tarde, en el 612 a.C.,
Nínive, la capital de Asiria fue destruida por los babilonios. El imperio neobabilónico
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era una potencia nueva en el mundo. Su poder duró desde 625 hasta 539 a.C. cuando
Babilonia cayó ante el ejército persa de Ciro. Durante el período neobabilónico
Nabucodonosor II atacó y destruyó Jerusalén, terminando el reino de Judá y empezando
el período del cautiverio babilónico. Daniel vivió y trabajó bajo las dinastías de esos
reyes, y el rey Belsasar, quien vio la mano de Dios escribiendo en la pared de su palacio
(Da 5:1ss), fue el último rey de Babilonia.
B. EJÉRCITOS Y GUERRAS
A Asiria quizás se le recuerde más por su famoso ejército. El ejército asirio era célebre
por el uso de sus carros y por la crueldad de sus soldados. Antes de este tiempo, los
ejércitos estaban formados en su mayoría de sólo un tipo de soldado. Algunos países
tenían ejércitos de soldados de a pie; otros usaron ejércitos de caballería o carros.
Algunos tenían arqueros hábiles con el arco y la flecha, otros tenían espadachines,
mientras que otros eran conocidos por sus hombres con lanzas. El ejército asirio tenía
todos esos elementos de guerra combinados. Al ejército le precedía un grupo de
exploradores y espías que investigaban por adelantado lo que hacía el enemigo. En el
mismo ejército había divisiones entrenadas de caballería así como arqueros y soldados de
a pie. También tenía oficiales y sacerdotes religiosos que ofrecían sacrificios necesarios
para la victoria, escribas que enviaban y recibían mensajes, ingenieros que construían
puentes y caminos cuando era necesario, y hasta gente que transportaba las grandes
cantidades de comidas y provisiones que necesitaba un ejército. Además del ejército
regular de los asirios, también había usualmente tropas de reserva que venían de las
provincias de Asiria.
Las “armas secretas” de los asirios eran sus máquinas de sitio y arietes. Las máquinas de
sitio estaban blindadas por fuera para evitar que las flechas y lanzas del enemigo cayeran
en los soldados que las operaban adentro. Las llevarían rodando a un punto débil de los
muros de la ciudad enemiga y luego un gran ariete al frente de la máquina se usaba para
hacer un hueco en el muro. Otras torres de sitio permitían a los arqueros asirios acabar
con los enemigos en los muros de la ciudad. Si no lograban derrumbar los muros de la
ciudad, simplemente cercarían la ciudad y cortarían todo el alimento y toda el agua hasta
que la gente pasara hambre y se viera obligada a rendirse. Al usar estas tácticas, los
asirios asediaron y conquistaron Samaria y luego atacaron Jerusalén. Ezequías había
hecho un acueducto subterráneo en Jerusalén para mantener una provisión constante de
agua para la ciudad (2R 20:20).
C. TRATO A LOS REBELDES
Asiria trataba muy duramente a los rebeldes. Lo hacía a fin de aterrorizar a otras naciones
que estaban bajo su control para que no se unieran a ninguna rebelión. A menudo, sin
embargo, los asirios eran muy benévolos con las personas que conquistaban. Los asirios
no querían destruir todas las otras naciones. Querían conquistar a las naciones para que
fueran prósperas y pudieran pagar tributo a Asiria. Pero si una nación se rebelaba, Asiria
tomaba pasos muy crueles para terminar con esa oposición, desollaba vivos a los rebeldes
o los ensartaba en postes filosos.
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En casos de repetida rebelión, los asirios llevaban a: la gente educada, líderes, artesanos,
y a otra gente importante, de la ciudad o nación rebelde, y la deportaba a nuevas áreas.
Esos líderes se establecerían en grupos muy pequeños en varias ciudades y países donde
serían obligados a mezclarse con los nativos que vivían allí. Entonces los asirios traían a
otros rebeldes, algunas veces hasta a sujetos leales, y les permitían establecerse con el
resto de la población. En esta forma, los individuos rebeldes perdían contacto con los
demás y se esparcían. Si esto pasaba, perderían su identidad nacional y ya no podrían
planear ni trabajar juntos en contra de Asiria.
Los asirios usaron esas tácticas para derrocar a Samaria y al reino norte de Israel. Cuando
el rey de Asiria capturó Samaria, “deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj,
en Gozán (que está junto al río Jabor) y en las ciudades de los medos” (2R 17:6). Algunos
maestros modernos de la Biblia afirman que las diez tribus permanecieron juntas vagando
por el desierto, y que tal vez puedan encontrarse todavía hoy. Los israelitas que fueron
llevados al exilio, sin embargo, se esparcieron entre otros pueblos mesopotámicos. Por
eso, no se pueden encontrar las " diez tribus perdidas de Israel”.
Después de deportar a la flor y nata de la sociedad israelita, los asirios llevaron nuevas
gentes que habitaran la tierra del reino del norte. Esos extranjeros vinieron de áreas de
todo el imperio asirio, y pronto se casaron con los judíos campesinos que habían quedado
atrás. Debido a que esta raza mixta también mezcló su religión con la judía, no se le
consideró fiel al Señor. Esa gente vino a ser conocida como los samaritanos y todas las
generaciones siguientes de judíos los vieron con hostilidad. En 2 Reyes 17:34 se nos dice
por qué:
“Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al SEÑOR ni
actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el
SEÑOR ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel.”
El odio entre los samaritanos y los judíos siguió aun en los tiempos del Nuevo
Testamento.
Al igual que los asirios antes de ellos, cuando los babilonios finalmente conquistaron
Judá alrededor del 600 a.C., ellos, también, deportaron a una inmensa mayoría de judíos
educados, mientras que “dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los
viñedos y de los campos” (2R 25:12). Sin embargo, no quedaron muchos porque la Biblia
nos dice que gran parte de la tierra permaneció sin arar y "la tierra disfrutó de su descanso
sabático" (2Cr 36:21). Aquellos que fueron llevados se volvieron a establecer en grandes
grupos en Babilonia. A diferencia de la política Asiria, ellos no fueron esparcidos entre
otra gente para que perdieran su identidad como un pueblo. Así, después de setenta años
de cautiverio, grandes grupos de judíos permanecieron identificables en Babilonia y una
parte de ellos regresaría a la tierra prometida bajo Esdras y Nehemías.
Dios había dicho al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: “No tengas temor de
Asiria. Dentro de muy poco… mi ira destruirá a tus enemigos” (Is 10:24-25). Además
Dios había asegurado a su gente: “Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo
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de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó” (13:19).
Dios había permitido que esas dos naciones poderosas sirvieran como sus instrumentos
para castigar la maldad de su pueblo. Aunque Dios las usó, el Señor no aprobó su
crueldad y arrogancia. Una vez que habían servido su propósito, fueron también
destruidas por su propia maldad. Mucha de la información que tenemos ahora sobre
Asiria y Babilonia fue desenterrada por los arqueólogos en las excavaciones, porque las
ciudades de: Asur, Nínive, y Babilonia, fueron todas destruidas. El juicio de Dios
también se cumplió sobre ellas.
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LECCIÓN 23
EL EXILIO EN BABILONIA
El tiempo del exilio de Israel en Babilonia fue un período muy importante en la historia
del pueblo de Dios. El exilio provocó cambios en la lengua de Israel y, aún más
importante, en su forma de adorar a Dios. Fue el tiempo de Daniel y Ezequiel.
Estudiaremos más de ellos en esta lección. Al final de esta lección, usted podrá:
•
•
•
•
•

Decir ¿quién fue el profeta que escribió una carta a Babilonia?
Describir una de las profecías de Daniel acerca de Nabucodonosor y Nabonido.
Mencionar la nueva lengua que aprendió Israel en Babilonia.
Decir tres formas en que los exiliados judíos aprendieron a adorar a Dios en
Babilonia.
Mencionar al profeta por la región del río Quebar y describir su profecía principal.

A. LA VIDA DURANTE EL EXILIO
Durante los últimos días del reino de Judá, el profeta Jeremías estaba predicando la
palabra de Dios advirtiendo al pueblo de Dios. Después de que los primeros exiliados
habían ido a Babilonia, Dios le dijo que les escribiera una carta y les dio estas
instrucciones:
“Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y
tengan hijos e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den
nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la
ciudad adonde los he deportado… Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los
setenta años, yo los visitaré; y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los
haré volver a este lugar” (Jer 29:5-7, 10).
Con estas palabras, Dios explicó claramente al pueblo que su cautividad no iba a terminar
en unas semanas. Iba a durar setenta años. Por lo tanto, debían empezar una nueva vida
en Babilonia y llevar una vida tan normal como fuera posible. Sin embargo, el Señor les
aseguró que después de que los setenta años se terminaran, los traería otra vez a la tierra
de Israel. Los exiliados obedecieron la palabra de Dios. Construyeron casas, tuvieron
familias y muchos tuvieron negocios en Babilonia. Algunos tuvieron tanto éxito que no
quisieron regresar a Israel después del período de los setenta años. Muchos otros, aunque
aparentemente prosperaron, anhelaban regresar a su tierra.
B. DANIEL EN BABILONIA
Diez años antes de la destrucción final de Jerusalén, Nabucodonosor de Babilonia había
derrotado a Jerusalén y la había dominado. Eso tuvo lugar en el 597 a.C. En ese tiempo,
se había llevado muchos de los objetos preciosos del templo. También había ordenado
que algunos de los ciudadanos líderes, como el rey Joacim, fueran llevados a Babilonia.
En particular, pidió a sus oficiales que llevaran a hombres sanos e inteligentes para que
pudieran ser capacitados en los oficios de la corte (Da 1:1-4).

105

Daniel fue uno de los jóvenes que llevaron. Otros recibieron los nombres de: Sadrac,
Mesac, y Abednego. Les enseñaron a leer y escribir el lenguaje “cuneiforme” de
Babilonia (Da 1:4). Por tres años estudiaron toda la sabiduría de los babilonios,
preparándose para ser consejeros del rey.
Daniel fue consejero del rey durante la mayor parte de la cautividad en Babilonia. El
Señor le dio la habilidad de interpretar los sueños del rey Nabucodonosor y predecir la
terrible enfermedad del rey (Da 2-4). Nabucodonosor murió en el 562 a.C. como
veinticinco años después de la destrucción de Jerusalén. Daniel no nos informa nada
acerca de los siguientes dos reyes, Amel Marduk (gobernó de 562-560) y Nergal Sarezer
(reinó de 560-556). Entonces vino el rey Nabonido. Gobernó oficialmente de 556-539,
pero la mayor parte de su reinado la pasó en el retiro en un oasis del desierto de Taima.
Nombró a Belsasar como su co-regente en 553, y Belsasar gobernó mientras Nabonido
gozaba de otras actividades. Daniel 5 nos cuenta acerca de la horrible fiesta de Belsasar y
cómo la escritura de Dios en la pared predijo el fin de su reinado. En Daniel 6 vemos a
Daniel que sirve a los nuevos reyes del imperio persa que habían conquistado Babilonia y
la habían hecho su primera capital.
La última profecía de Daniel fue en el tercer año del reinado de Ciro (537 a.C.). No
tenemos ningún registro de que Daniel haya regresado a Jerusalén. Tal vez murió antes
de poder regresar, o quizás estaba muy anciano, o puede ser que Dios le haya dicho que
se quedara en su trabajo debido a la importancia de llevar los mensajes de Dios a los
gobernantes del imperio persa. La historia de Daniel nos muestra que los verdaderos
seguidores de Dios se podían adaptar al hecho de estar exiliados, incluso a llevar una vida
agradable para él, y a convertirse en instrumentos importantes de las bendiciones de Dios
para otros, permaneciendo fieles a Dios todo el tiempo.
C. LA SABIDURÍA Y ESPLENDOR DE BABILONIA
El rey Nabucodonosor llevó a la ciudad de Babilonia a nuevos niveles de grandeza
durante su reinado. La ciudad de Babilonia tenía más de mil años años. Estaba construida
a ambos lados del río Éufrates y estaba rodeada de dos muros protectores – uno de 6.7 m
de grueso, el otro de 7.6 de grueso. A lo largo de los muros había trescientas sesenta
torres de vigilancia, cada una de 27 m de alto. Dentro de la ciudad estaba el palacio real
de los reyes (Da 4:29).
Había tres grandes edificios dentro de la ciudad que eran más esplendorosos que tal vez
cualquier otro en Mesopotamia. Uno era el zigurat, de 91 m de alto, coronado por un
templo al dios principal de Babilonia, Marduk. Había también un palacio real para el
rey y su corte (Dan 4:29). La tercera estructura era conocida como los jardines colgantes
de Babilonia. Estos jardines se consideraban como una de las siete maravillas del mundo
antiguo. Ocupaban un área de 37 m² y 23 m de altura cubierta con terrazas escalonadas, y
miles de árboles y plantas colgaban elegantemente a los lados. Éste sólo era un ejemplo
de la riqueza y esplendor del magnífico reino.
Babilonia no sólo era conocida por sus edificios espectaculares; también era famosa por
su erudición y sabiduría. Los babilonios se enorgullecían recogiendo historias antiguas
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de los acadios y las conservaron. Publicaron ediciones nuevas de las historias de
Gilgamés (vea la Lección 7), y añadieron más a los libros escritos acerca de la creación y
el diluvio. Hicieron nuevos progresos en el campo de las matemáticas. Usaron el sesenta
como una unidad de medida, una costumbre que todavía usamos para dividir las horas.
También eran expertos astrónomos, representaban gráficamente las posiciones de las
estrellas y planetas, y estudiaban los eclipses. En medicina realizaron cirugías y
estudiaron la anatomía humana. En las ciencias naturales hicieron largas listas de:
plantas, animales, y piedras; pudieron purificar el oro; y lograron hacer un tipo de vidrio.
Por estos logros se puede comprender fácilmente por qué los babilonios eran famosos por
su conocimiento. De hecho, con el tiempo, la palabra caldeo (otro nombre para
babilonio) llegó a significar "sabio" o "mago". Éste fue el conocimiento que Daniel y sus
tres amigos aprendieron, convirtiéndose ellos también en magos o "sabios". Ellos
también pudieron haber compartido con sus amos babilonios las verdades especiales que
habían traído con ellos de Israel. Es muy posible que Daniel dejó copias de sus propios
escritos, así como de otras porciones del Antiguo Testamento, en las bibliotecas de
Babilonia. De esta forma puede ser que los magos hayan reconocido la señal de una
nueva estrella como la señal del nacimiento del Salvador más de quinientos años después.
D. EL PROFETA EZEQUIEL
No todos los exiliados de Israel residían en la ciudad de Babilonia. Algunos vivían en las
extensas llanuras cerca al río Tigris y Éufrates. Otros vivían por el río Quebar, un canal
que ayudó a controlar al Éufrates durante la estación lluviosa. Aquí algunos israelitas se
establecieron en un antiguo tell y construyeron una ciudad a la que llamaron Tel Aviv (Ez
3:15).
Uno de los exiliados que vivía en esa región era Ezequiel. Había sido sacerdote en
Jerusalén antes de ser llevado al cautiverio en una de las primeras deportaciones. El
Señor vino a Ezequiel durante el exilio y lo hizo profeta de su pueblo en Babilonia. Al
principio, Ezequiel profetizó la destrucción final de Jerusalén y de la gente, si no se
arrepentía. Cuando esto finalmente sucedió en 586 a.C., Ezequiel siguió llevando el
mensaje de Dios a la gente, asegurándole que Dios la salvaría del cautiverio y
prometiéndole que una nueva Jerusalén sería construida. Ezequiel dijo que Jerusalén y el
templo se volverían a construir un día en la tierra de Israel. También habló sobre la
Jerusalén celestial que esperaba a todos los hijos creyentes con la venida del Mesías.
E. CAMBIOS EN LA VIDA Y LA ADORACIÓN
La vida en el exilio durante setenta años trajo numerosos cambios en la vida cotidiana y
religiosa del pueblo de Dios. Como residentes de un país extranjero no era fácil practicar
todas las costumbres judías que los diferenciaban de otros pueblos. Poco a poco se
adaptaron, a la cultura que los rodeaba, social y religiosamente. Un cambio para el pueblo
de Dios era que recibían un nuevo nombre. Ya que habían vivido en el reino de Judá se
les llegó a conocer como judíos.
Un cambio aún más importante tuvo lugar en su lengua. Durante cientos de años, desde el
tiempo de Abraham, la lengua hebrea había permanecido básicamente igual. En el
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período del reino dividido, sin embargo, el pueblo de Israel estuvo expuesto a la lengua
predominante de la gente que los rodeaba: el arameo. Este idioma lo hablaban
originalmente los arameos, quienes vivían por la ciudad de Damasco. Cuando su
población creció, y especialmente cuando Damasco se convirtió en un centro clave de
comercio en el Cercano Oriente, su lengua se adoptó cada vez más. El arameo pronto se
convirtió en el idioma no sólo para el intercambio y el comercio, sino además para los
negocios gubernamentales. Ya para el tiempo de Ezequías (800 a.C.) los funcionarios
hebreos trataban muchos asuntos en arameo (2R 18:26).
Bajo la dominación de Asiria y Babilonia, el arameo se convirtió en la lengua común para
todas las naciones alrededor de Israel. Durante el exilio, mientras los judíos vivían y
trabajaban a diario entre extranjeros, ellos también aprendieron el arameo. Gradualmente
llegó a ser la lengua cotidiana para muchos judíos. Aunque el hebreo todavía se hablaba
en muchos hogares, entre las personas educadas, y en los servicios religiosos, el arameo
fue la lengua más común. Algunos libros del Antiguo Testamento se escribieron en
arameo: la mitad de Daniel (2:4-7:28) y partes de Esdras (4:8-6:18, 7:12-26).
Con la destrucción del templo, Israel iba a experimentar cambios también en la
adoración. Debido a que no podían realizar los rituales que habían sido una parte
indispensable de su vida, el pueblo de Dios desarrolló nuevos medios para mantener su
fe. La oración desempeñó un amplio papel para los judíos exiliados. Daniel no era el
único judío que oraba regularmente varias veces al día (Da 6:1-14). Otra forma de
mantener su vida espiritual era leyendo y estudiando las Escrituras. Empezaron a hacer
esto, a menudo aún bajo la dirección de un sacerdote o profeta. Ezequiel animó a los
judíos a reunirse localmente para rendir culto los sábados (20:20) y estas reuniones más
tarde se convirtieron en las conocidas sinagogas (la palabra griega para "reunión"). En
los servicios de la sinagoga, cuando las Escrituras hebreas se leían, también se daban
explicaciones en arameo para que la gente pudiera comprender mejor el significado de lo
que estaba pasando. Esta reunión en la sinagoga (la cual sirvió como un lugar de:
adoración, compañerismo, y educación religiosa) iba a seguir formando parte integral de
la vida de adoración judía incluso después de que el templo fuera reconstruido en
Jerusalén. En el tiempo del Nuevo Testamento se empezaron a construir sinagogas
especiales como edificios para la adoración. La adoración en la sinagoga todavía es el
centro de la vida religiosa judía.
Los setenta años en Babilonia fueron tiempos para el arrepentimiento. También marcó
grandes cambios en la vida del pueblo de Dios. Al vivir en un país extranjero,
experimentaron cambios en la lengua y la cultura. Estuvieron expuestos a nuevas ideas y
a diferentes opiniones religiosas, y no podían seguir adorando como siempre lo habían
hecho en el templo. Sin embargo, esos cambios no fueron para que Israel dejara de adorar
al verdadero Dios. Daniel y Ezequiel son ejemplos de la fidelidad constante de creyentes
que han encontrado desafíos en su vida de adoración.
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LECCIÓN 24
EL REGRESO DEL EXILIO
Después de la caída de Babilonia en 536 a.C., los nuevos reyes persas permitieron que los
israelitas regresaran a Jerusalén. Grupos de judíos regresaron en tiempos diferentes
durante el siglo siguiente. Ésta fue la época de los grandes líderes: Zorobabel, Esdras, y
Nehemías. También fue la época de los profetas: Hageo, Zacarías, y Malaquías; y de la
heroica reina Ester. En esta lección estudiaremos el regreso de los israelitas de Babilonia
y su nueva vida en Israel bajo el gobierno persa. Al final de esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Mencionar: el líder, la fecha, y el principal resultado, de cada uno de los tres
grupos que regresaron a Israel.
Mencionar el profeta durante cada período.
Mencionar a la mujer judía que se convirtió en reina persa.
Mencionar al principal oponente de Israel cuando regresó a Jerusalén.
Mencionar el rey y el imperio, que permitió a los judíos regresar.

A. IMPERIO PERSA
Al este y un poco al norte de Babilonia vivieron los medos y los persas. Alrededor del
550 a.C. el joven gobernante persa Ciro unió estos dos pueblos y empezó a extender su
imperio derrotando a los babilonios. Después de conquistar gran parte de Asia Menor,
estaba listo a atacar Babilonia. En 539 ganó una victoria decisiva sobre Nabónido. Poco
después, la ciudad de Babilonia se rindió sin una pelea. Ciro continuó su conquista hasta
que controló todo el Cercano Oriente desde las fronteras de Egipto hasta el Golfo Pérsico.
El imperio persa era incluso más grande que los imperios de Asiria y Babilonia. Reinaba
sobre tantas tierras y sobre tantos pequeños reyes que el gobernante persa tomó el nombre
de "rey de reyes" (Esd 7:12). Alrededor de 330 a.C. el general griego Alejandro Magno
conquistó a los persas y así este imperio llegó a su fin. Más abajo se mencionan los
primeros reyes persas y las fechas que cada uno gobernó. Éstos son los gobernantes que
más influenciaron la historia de los israelitas.
CIRO (el Grande)
CAMBISES
DARÍO I
JERJES I (Asuero)
ARTAJERJES I

539-530 a.C.
530-522 a.C.
522-486 a.C.
486-465 a.C.
464-423 a.C.

Cuadro 10. Importantes reyes persas del Antiguo Testamento
Ya que los reyes persas tenían que gobernar sobre una extensa área, trataron de ganarse la
buena voluntad de sus súbditos, permitiéndoles gobernar con más eficacia. Una de las
formas en que trataron de ganarse la aceptación de la gente que gobernaban era
permitiendo que todos los dioses extranjeros, que los asirios y los babilonios habían
capturado y llevado a Babilonia, regresaran a sus lugares de origen. También permitieron
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a mucha de la gente exiliada regresar a su tierra. De esta forma, Dios usó a los reyes
persas para cumplir su promesa a Israel de que algún día regresarían a Israel después de
setenta años de cautiverio.
B. ESTER, LA REINA JUDÍA DE LOS PERSAS
La Biblia dedica todo un libro a la historia de Ester, una muchacha judía huérfana, que
salió de la nada para llegar a ser reina de Persia. Dios usó a Ester para desempeñar un
papel clave en la preservación de Israel. Ester vivió durante el reinado del rey persa Jerjes
I alrededor del año 475 a.C. La historia tiene lugar en la capital persa de Susa y sus
principales personajes son: Ester, su primo Mardoqueo, el rey Jerjes, y uno de sus
funcionarios, Amán.
Al iniciarse el libro, Jerjes busca una nueva reina y escoge a Ester (Est 1-2). Más tarde, se
da cuenta de un complot de parte del celoso Amán de destruir a todos los judíos en el
imperio persa. Valientemente ella se presenta ante Jerjes, revela las intenciones de Amán
y explica el peligro en que se encuentra. A Amán lo cuelgan en la misma horca que él
había construido para matar a Mardoqueo, y este último toma el lugar de Amán como
consejero real (Est 3-8). El decreto para matar a los judíos, sin embargo, no podía
revocarse, debido a que una "ley de los medos y los persas" no se podía cambiar (esta
expresión todavía se usa en inglés actualmente con respecto a una decisión que no se
puede cambiar). Sin embargo, Jerjes emite un nuevo decreto que permite a los judíos
defenderse, y así los judíos se salvan. Los judíos recuerdan este acontecimiento cada año
en la fiesta de Purim (Est 9).
C. EL PRIMER REGRESO: RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
“En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el SEÑOR dispuso el corazón
del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la
palabra del SEÑOR por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por
escrito, el rey decretó lo siguiente: Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: El
SEÑOR, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha
encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá.
Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo
del SEÑOR, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén; y que Dios lo
acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos
sobrevivientes los ayuden dándoles: plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas
voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén” (Esd 1:1-4).
Con este anuncio de Ciro en 539 a.C. los cautivos de Israel que vivían en Babilonia
estaban libres para regresar a su tierra. Unos cincuenta mil judíos en Babilonia regresaron
a Palestina bajo el liderazgo de Zorobabel, nieto del rey Joaquín de Judá. Cuando
llegaron, construyeron inmediatamente un altar. El nieto del último sumo sacerdote se
encargó de las ofrendas y empezó a conducir sacrificios diarios. La fiesta de los
Tabernáculos era de nuevo una celebración gozosa como en el pasado.
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Los pobladores entonces se dieron a la gran tarea de reconstruir el templo. Los
samaritanos de los alrededores (ver p. 103) ofrecieron ayudarlos, pero los judíos no
quisieron, no deseaban la ayuda de falsos adoradores. Como resultado, los samaritanos,
enojados, trataron de obstaculizar la obra de los judíos (Esd 4-6). No obstante, con la
ayuda de Dios, con el ánimo de los profetas Hageo y Zacarías, y bajo el liderazgo del
fiel Zorobabel, la difícil obra finalmente se terminó.
El 12 de marzo del 516 a.C., se dedicó el templo y el pueblo de Dios una vez más podía
adorar al Señor en el templo de Jerusalén. Así empieza lo que muchos libros llaman el
período del segundo templo (el primer templo fue el que construyó Salomón). Debido a
sus recursos limitados, cuando los judíos regresaron construyeron el segundo templo
mucho más pequeño y menos adornado que el anterior. No obstante, después el rey
Herodes construiría uno mucho más grande y mucho más estupendo que el templo de
Salomón.
Los exiliados que regresaron eran todavía un pequeño grupo en el 515 a.C. Controlaron
sólo Jerusalén y la mitad de la parte norte de Judá. Estaban rodeados de enemigos
hostiles: los samaritanos, los filisteos, los edomitas, los amonitas, y los moabitas. Los
judíos y otras naciones todavía formaban parte del imperio persa, pero los persas no
hicieron casi nada para mantener la ley y el orden, y sólo se presentaban regularmente a
cobrar los impuestos. Aunque los judíos eran pobres y débiles, habían empezado a
reconstruir su nación.
D. EL SEGUNDO REGRESO: ESDRAS
Unos 30 años después de la dedicación del templo, Jerjes llegó al trono de Persia y Ester
se convirtió en reina. Pero las Escrituras no nos dicen nada en cuanto a lo que pasó en
Israel durante esos cincuenta años. Los judíos que se habían establecido allí gradualmente
prosperaban más, pero la adoración al verdadero Dios se estaba mezclando con prácticas
pecaminosas de los pueblos que los rodeaban. Muchos de los hombres judíos se habían
casado con mujeres paganas y habían sucumbido a su influencia de adorar a dioses falsos.
Israel estaba regresando al estilo de vida que había ocasionado su destierro de la tierra un
siglo antes.
Ésta fue la situación que Esdras encontró cuando dirigió el regreso a Jerusalén del
segundo grupo, unos mil ochocientos exiliados, en el 457 a.C. Esdras "era un maestro
muy versado en la ley que el SEÑOR… le había dado a Moisés" (Esd 7:6). Obtuvo
permiso del rey Artajerjes I para dirigir a este segundo grupo. La contribución de Esdras
a la reconstrucción de Israel era tanto espiritual como física. Artajerjes había autorizado a
Esdras nombrar gobernantes y supervisar las enseñanzas de la ley en Israel. Se enfrentó
con el problema de matrimonios mixtos entre los judíos e hizo saber a la gente su pecado
y separó a las esposas extranjeras (Esd 10). Esto resultó en una reforma espiritual e Israel
una vez más se dedicó al verdadero Dios.
E. NEHEMÍAS Y EL TERCER REGRESO
Como diez años después del regreso de Esdras, un tercer grupo de exiliados también
realizó el viaje de regreso a Israel. Este grupo lo dirigió Nehemías, un alto funcionario (el
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copero, Neh 2:1) de Artajerjes. Estaba preocupado por la oposición que sus compatriotas
estaban recibiendo de sus enemigos. También supo que los judíos no podían protegerse
ellos mismos debido a que las murallas de Jerusalén no se habían reconstruido. Así que
Nehemías pidió permiso de ausentarse del servicio de Artajerjes para poder supervisar el
importante proyecto. Con una carta del rey, Nehemías regresó a Jerusalén y organizó la
reconstrucción de la muralla (Neh 2). Nehemías también había sido nombrado
gobernador de Judá, la cual ahora era una provincia separada de Samaria.
Nehemías hizo el viaje a Jerusalén en el año 444 a.C. Cuando llegó, realizó en la noche
una visita en secreto para examinar su condición. Después de haber hecho sus propias
observaciones, Nehemías llamó a la gente para que se uniera en la obra de reconstruir las
murallas. La gente respondió favorablemente y el trabajo empezó casi inmediatamente y
avanzó muy rápido. No obstante, una vez más, los samaritanos trataron de detener el
trabajo. Esta vez fue el gobernador de Samaria, Sambalat, el que se opuso. Primero trató
de burlarse, después trató de atacar a escondidas, y finalmente trató de capturar y
desacreditar a Nehemías. Pero Nehemías y el pueblo respondieron a esos desafíos. Con
armas en la mano, continuaron reparando las murallas, y terminaron dos meses después
(Neh 4).
Por otros dos años Nehemías seguiría fortaleciendo y reforzando las murallas de
Jerusalén. Durante este tiempo Esdras también estaba ocupado dirigiendo otro
renacimiento espiritual. Leyó la ley de Moisés a todo el pueblo que se reunió en la ciudad
de Jerusalén, y entonces cuidadosamente la explicó en arameo para que la gente pudiera
comprender. Esto resultó en otro renacimiento entre su pueblo. Una gran celebración se
realizó para conmemorar la terminación de las murallas.
El permiso que Nehemías había pedido al rey para ausentarse casi se terminaba, de modo
que regresó a Persia. Al visitar Jerusalén varios años después, Nehemías encontró la vida
religiosa del pueblo una vez más deteriorada. Las leyes del sábado se habían pasado por
alto y otra vez se aceptaban los casamientos mixtos. De nuevo Nehemías se dedicó a
restaurar la verdadera adoración en Israel. Fue durante la ausencia de Nehemías o la
segunda visita a Jerusalén que el profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, también
estaba proclamando la palabra de Dios al pueblo. Siguió predicando en contra de la
indiferencia religiosa y la corrupción de las prácticas de adoración de Israel. Con
Malaquías termina el registro inspirado que el Señor nos dio acerca de su pueblo del
Antiguo Testamento.

112

LECCIÓN 25
LOS GRIEGOS E ISRAEL
En nuestra tercera lección aprendimos que había nueve períodos principales de la historia
de la Biblia. Hasta ahora hemos estudiado siete de esos períodos. Con la Lección 25
empezamos el estudio del octavo período, el intertestamentario. Este período, como
recuerda, duró alrededor de cuatrocientos años. Durante este tiempo los griegos
desempeñaron un papel importante en la historia de Israel. Esta lección nos proporciona
más detalles acerca de los desarrollos en Grecia en ese tiempo y explica quién fue
Alejandro Magno y la influencia que tuvo en la historia de Israel. Al terminar esta lección
usted podrá:
•
•
•
•
•
•

Identificar los primeros cuatro gobernantes de Israel durante el período
intertestamentario y sus fechas.
Describir las principales características de la geografía de Grecia.
Relatar las hazañas de Alejandro Magno y las áreas que conquistó.
Describir los resultados más duraderos de las conquistas de Alejandro y su efecto
sobre Israel.
Mencionar los gobernantes griegos de Egipto, decir cuánto tiempo gobernaron a
Israel y describir su gobierno.
Nombrar los gobernantes griegos de Siria, decir por qué los judíos los odiaban
tanto, y describir el resultado de su gobierno sobre Israel.

A. EL PERÍODO INTERTESTAMENTARIO (400 - 0 a.C.)
Después del tiempo de Malaquías, Dios ya no tuvo mensajes inspirados para su pueblo
hasta que los ángeles anunciaron la venida de su Hijo. Así, la Biblia no proporciona
ningún dato de lo que sucedió en ese período entre los testamentos. Sin embargo,
ocurrieron algunos sucesos importantes en esos cuatrocientos años. No sólo en Israel,
sino en gran parte del mundo del Mediterráneo, algunos cambios significativos estaban
sucediendo. Persia siguió gobernando a Israel y al Cercano Oriente por otros cien años
hasta el 330 a.C. El destino de Israel como nación estaba mejorando, y los judíos que
estaban por todo el imperio persa con frecuencia se convirtieron en hombres ricos de
negocios mientras prosperaba el intercambio y el comercio. No obstante, el gran imperio
persa empezaba a mostrar indicios de debilitamiento, lo que finalmente resultaría en su
colapso. El tiempo era preciso para un nuevo conquistador que crearía un nuevo imperio.
B. GRECIA Y LOS GRIEGOS
Grecia es un país europeo rodeado de mares por tres lados. Al oeste lo separa de Italia el
mar Adriático y el mar Jónico. Al sur lo separa de África el gran mar Mediterráneo, y al
este lo separa el mar Egeo de Asia Menor (la moderna Turquía). Y sólo en el norte está
conectado con la tierra ya que forma la frontera sur de Europa. A Grecia también la
rodean muchas islas donde la cultura griega también floreció. De hecho, durante este
tiempo Grecia estableció puestos de avanzada en Asia Menor, a orillas del mar Negro y
también de Italia.
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En la gran isla del Mediterráneo llamada Creta, al sur de Grecia, fue donde empezó la
primera gran civilización griega. Había florecido una civilización en Creta aun antes del
tiempo de Abraham (2000 a.C.) y duró hasta el tiempo de los jueces (ver cronología en la
p. 17). Esta antigua civilización se conoce como la cultura minoana.
Durante las últimas etapas de la civilización minoana, algunas tribus del norte empezaron
a invadir Grecia. Habían conquistado y tomado posesión de toda la tierra de Grecia en el
tiempo de David y Salomón (1000 a.C.). A esto se le llama el período micénico de la
historia de Grecia. Por ese tiempo también controlaron la mayor parte de Asia Menor y
las islas del mar Egeo. Los griegos en este tiempo no eran un pueblo unido. Su historia
primitiva constaba de muchas pequeñas ciudades-estados que luchaban unas con otras.
Cada una de estas ciudades-estados tenía: su propia forma de gobierno, su propio ejército,
y su forma de vivir. Cada área tenía también un dialecto diferente al de sus vecinos.
A medida que los griegos siguieron extendiéndose, entraron en conflicto con el imperio
persa. Las dos grandes ciudades-estados, Atenas y Esparta, unieron sus fuerzas y
pudieron derrotar el poderoso ejército y flotas de Jerjes poco después del 500 a.C. En los
años siguientes, sin embargo, Atenas y Esparta pasaron la mayor parte de su tiempo y
recursos haciéndose la guerra entre ellas. A este período se le llama "la edad de oro de
Grecia" (aproximadamente el 500-400 a.C.) debido a que produjo numerosos famosos:
historiadores, estadistas, artistas, arquitectos, científicos, médicos, dramaturgos, y poetas.
Los tres famosos filósofos: Sócrates, Platón, y Aristóteles, también vivían en Grecia
durante ese tiempo. Los países occidentales también remontan sus ideas de democracia a
los griegos de este período.

Mapa 21. Grecia y sus vecinos
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C. ALEJANDRO MAGNO (336-323 a.C.)
Mientras los griegos estaban luchando entre ellos mismos, sus vecinos del norte, los
macedonios, se convirtieron en una nación poderosa. Alrededor del 350 a.C.
conquistaron Grecia. En el 336 a.C. un joven de sólo veinte años, Alejandro, se convirtió
en el rey de Macedonia. Debido a sus notables logros, lo conocemos ahora como
Alejandro Magno. Pronto él y su ejército se pusieron a hacerle la guerra al mayor
enemigo de Grecia: Persia. Sus ejércitos primero sacaron a los persas de Asia Menor,
Siria y Palestina (sin molestarse mucho por los judíos). Después de expulsar a los persas
de Egipto en el 332 a.C., fue proclamado faraón y fundó la gran ciudad de Alejandría en
el mismo delta del Nilo.
Entonces fue hacia el este y atacó los territorios persas en Mesopotamia. Alrededor del
330 a.C. el imperio persa estaba completamente bajo el control de Alejandro. Entonces
Alejandro presionó a su ejército para seguir conquistando: Afganistán, Pakistán, e incluso
la India. Cuando su ejército rehusó viajar más lejos, regresaron a Mesopotamia. Poco
tiempo después de haber regresado a Babilonia, Alejandro se vio afectado por una fiebre
y murió (323 a.C.). Cuando Alejandro murió, su imperio era el más grandioso que el
mundo nunca antes había visto. Sin embargo, pronto se desintegró. Durante los siguientes
siglos, los generales destacados de Alejandro y sus descendientes lucharon por obtener el
control en diferentes partes del imperio.
Por donde quiera que Alejandro viajó, dejó griegos y macedonios: gobernantes, soldados,
y comerciantes. En esta forma la cultura e ideas griegas y la lengua griega, también se
difundieron. La cultura que ellos difundieron se llamaba helenismo (los griegos llamaban
a su país Hellas). Esta nueva versión internacional del idioma griego se llama helenista o
el griego koiné (griego común). Mientras el imperio de Alejandro empezó como una
conquista militar, el legado de las costumbres griegas tendría efectos que durarían mucho
tiempo y alcanzarían muchas partes. También fue muy beneficioso para difundir el
evangelio después de la muerte de nuestro Salvador. ¡Dios mueve y usa los
acontecimientos de la historia para sus propios propósitos!
D. ISRAEL BAJO LOS TOLOMEOS (312-198 a.C.)
Tras la muerte de Alejandro, sus generales pelearon entre ellos para controlar el imperio.
Durante el siguiente siglo, los distintos generales y sus sucesores ambicionaban extender
su propio territorio a expensas de otros. Finalmente, el general Tolomeo y sus sucesores
(los tolomeos) controlaron Egipto; Seleuco y sus herederos (los seléucidas), Siria; y
Antígono y su familia (la dinastía antigónida), Asia Menor.
Al derrotar Alejandro al imperio persa, Israel llegó a estar bajo el control directo de
Alejandro. Después de la muerte de Alejandro, los tolomeos de Egipto y los seléucidas de
Siria pelearon por controlar Israel. Después de varias batallas indecisas, los tolomeos
obtuvieron el control en el 312 a.C. El próximo siglo Israel permaneció bajo el dominio
de esta dinastía griega que gobernó desde Egipto.
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Bajo el gobierno de los tolomeos, los judíos pudieron llevar una vida tranquila. Se les
permitió dirigir la mayor parte de sus propios asuntos y continuar adorando y viviendo
como lo habían hecho antes. Los tolomeos también animaron a los judíos a vivir en
distintas ciudades egipcias y les concedieron privilegios especiales para vivir allí.
Alejandría se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo bajo el
gobierno de los tolomeos. Su faro de 122 m de alto era una de las siete maravillas del
mundo antiguo. Su famosa biblioteca y museo atrajo a los expertos haciendo de
Alejandría un centro de aprendizaje. Durante este período el Antiguo Testamento en
hebreo se tradujo al griego en Alejandría; se conoce como la Septuaginta.
E. ISRAEL BAJO LOS SELÉUCIDAS (198-165 a.C.)
No obstante en el 165 a.C., tuvo lugar un cambio. El ejército seléucido de Antíoco III
derrotó al ejército de los tolomeos cerca al río Jordán. Durante las tres décadas siguientes
los judíos estuvieron bajo el control de esos gobernantes griegos de Siria. Al principio,
los judíos estaban contentos con el cambio de gobierno. Recibieron favores y privilegios
de sus nuevos gobernantes. Lamentablemente, esto sólo duró un corto período.
En este mismo tiempo los seléucidas se aliaron contra los romanos. Cartago, una ciudad
de la costa del norte de África, estaba en guerra con Roma. Su famoso general, Aníbal,
trató de invadir Roma con apoyo de los seléucidas. Cuando Aníbal fue derrotado en el
202 a.C., Roma quiso vengarse de los seléucidas por haber apoyado a su enemigo. Como
resultado de la derrota de Cartago en la segunda guerra púnica, los seléucidas, también,
estuvieron obligados a pagar grandes cantidades de impuestos a Roma. A fin de reunir el
dinero, los seléucidas aumentaron los impuestos todavía más a Israel y a sus otros países
dependientes. Incluso se rebajaron a tomar oro de los templos en varios de esos países.
Muy pronto los judíos llegaron a odiar a estos nuevos gobernantes y estaban furiosos
porque habían robado algunos objetos de valor del templo de Jerusalén. Como represalia,
los seléucidas aumentaron la persecución de los judíos – primero aumentando sus
impuestos y luego obligándolos a adoptar las costumbres y la cultura griegas.
Construyeron: teatros griegos, templos, hipódromos, gimnasios, y baños públicos en las
ciudades más grandes de Israel. La posición del sumo sacerdote ya no se daba a uno de
los descendientes de Aarón, sino que se vendía al mejor postor. Tal flagrante indeferencia
por las costumbres religiosas judías dieron como resultado numerosas sublevaciones.
Durante una sola rebelión, murieron más de cuarenta mil judíos. Por último, en el 157
a.C. los seléucidas fueron demasiado lejos. Antíoco Epífanes mostró su desprecio por los
súbditos judíos al ordenar que todos los judíos abandonaran sus costumbres nativas y
siguieran las prácticas griegas y sirias. Además mostró su desdén por sus súbditos judíos
cuando sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén.
Esto fue una abominación terrible para cualquier judío fiel. Enfrentados con los pedidos
que eran claramente contrarios a la ley de Dios, muchos judíos no quisieron obedecer las
órdenes de Antíoco y siguieron adorando según las instrucciones de Moisés. Torturaron y
mataron a muchos judíos por haber practicado su fe. Parece que éste fue el período que el
escritor del Nuevo Testamento a los Hebreos tenía en mente en 11:35-38. En verdad, eran
tiempos de prueba para la firmeza de este pueblo de Dios. Finalmente, la opresión de los
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seléucidas ocasionó una reacción violenta de los judíos. Un nacionalismo temible surgió
entre ellos. Este movimiento alcanzó su clímax en la revuelta de los Macabeos.
Durante cien años después de la conclusión del Antiguo Testamento, Persia siguió
gobernando a los judíos. Entonces, por casi ciento veinte años, los judíos estaban
totalmente bajo el gobierno de los griegos – primero bajo Alejandro Magno, luego bajo
Tolomeo, y por último bajo los seleúcidas. Algunas costumbres griegas se usaron en
Israel, pero fueron pocas las que se usaron permanentemente. No obstante, el idioma
griego llegó a usarse en Israel, aunque no se reemplazaron el arameo ni el hebreo. El
Nuevo Testamento se escribió en griego varios siglos después de que terminó el gobierno
seléucido.
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LECCIÓN 26
LOS MACABEOS Y LOS LIBROS APÓCRIFOS
Durante la segunda mitad del período intertestamentario, los judíos obtuvieron su
independencia en gran medida. Durante casi cien años una familia judía los gobernó: los
macabeos o los asmoneos. Veremos cómo ocurrió este cambio de circunstancias en esta
lección. Además, echaremos un breve vistazo a los libros que llamamos apócrifos, ya que
muchos de ellos fueron escritos durante este período. Al final de esta lección, usted
podrá:
•
•
•

•
•
•

Dar las fechas de la revuelta macabea y el nombre de la nueva fiesta judía que
empezó en este tiempo.
Dar las fechas para el gobierno macabeo, y mencionar dos territorios principales
conquistados y el pueblo principal conquistado durante este período.
Mencionar los grupos religiosos a los cuales pertenecían los gobernantes
macabeos, y decir cómo diferían las actitudes de esos grupos hacia la cultura
judía.
Decir ¿cómo y quién terminó el gobierno Macabeo?
Describir el número de libros, y los tipos literarios principales en los libros
apócrifos.
Explicar la relación de los libros apócrifos con el Antiguo Testamento.

A. LOS MACABEOS
Al final de nuestra última lección, vimos que los seléucidas habían empezado a obligar a
los judíos a helenizarse, insistiendo en que adoptaran la cultura y la religión griega. En el
167 a.C. el rey Antíoco IV hasta había sacrificado un cerdo en el templo de Jerusalén a
fin de hacerlo impuro para los sacrificios judíos. Los funcionarios del rey Antíoco
también fueron a muchas ciudades de Israel y obligaron a los líderes judíos a negar su fe
y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. En la ciudad de Modeín, un sacerdote anciano
llamado Matatías se negó a adoptar esas costumbres. Cuando otro líder judío ofreció
sacrificios a un dios pagano como lo ordenaron los sirios, Matatías cogió un cuchillo y lo
mató al igual que al mismo funcionario seléucida. Entonces Matatías huyó con sus hijos y
amigos a las montañas de Judea. Allí mismo organizaron una banda de guerreros que
luchaban por la libertad. Muy pronto se les unieron muchos otros judíos fieles de todo
Israel. Matatías murió un poco después de esto, pero su hijo Judas asumió su lugar como
el líder de la rebelión. Judas, apodado Macabeo, que significa "el que martilla", se iba a
convertir en un enemigo mortal para los seléucidas. Los rebeldes llegaron a llamarse
macabeos por su líder. También se les conoce por su antiguo nombre familiar como los
asmoneos.
Durante los próximos treinta años (alrededor del 165-135 a.C.) los macabeos pelearon
para liberar a Israel de los seléucidas. Poco a poco ganaron cada vez más territorio en sus
batallas en contra de los ejércitos seléucidas. Judas, el primer hijo de Matatías en asumir
el mando, derrotó a los enemigos en varias batallas importantes. En el 164 a.C. pudo
obtener el control de la ciudad de Jerusalén. Purificó el templo y lo volvió a dedicar a la
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adoración del verdadero Dios. Desde entonces, los judíos celebran este acontecimiento
con la fiesta llamada Janucá (o la Dedicación). Esto se convirtió en una de las grandes
fiestas judías (Jn 10:22).
Sin embargo, Judas sólo tuvo éxito en liberar Jerusalén y algunas pequeñas partes de
Judea del control de los seléucidas. Una vez que esto se había logrado muchos de los
partidarios de Judas lo abandonaron. Ahora que podrían adorar libremente otra vez en el
templo, ya no querían seguir peleando. A Judas lo mataron poco después en el 160 a.C.
El mando de los rebeldes pasó ahora al hermano de Judas, Jonatán.
Aunque Judas había obtenido la libertad para el templo de Jerusalén, los seléucidas
todavía controlaban otras áreas de la ciudad. Finalmente, Jonatán logró obtener el control
de todo Jerusalén. Cuando había luchas internas sobre quién iba a ser el próximo rey
seléucido, Jonatán fue nombrado sumo sacerdote. Mediante una astuta maniobra política,
Jonatán pudo aumentar su propio poder en Israel y gradualmente reducir la influencia
seléucida. Después de que Jonatán murió a traición en el 142 a.C., el último hermano,
Simón, asumió el liderazgo. Mediante un tratado con el nuevo rey seléucido, Simón pudo
liberar a Israel de todos los impuestos y del control de los seléucidas. Ahora trataban a los
judíos como un estado independiente aliado con el imperio seléucido. Así, Israel
finalmente logró el control de su propio destino. Simón entonces trató de reconstruir el
país después de muchos años de luchas. Extendió su poder expulsando a los enemigos de
la Sefelá y también obtuvo el control en todo el territorio entre Jerusalén y el mar
Mediterráneo. Israel fue más próspero de lo que había sido en muchos años. Sin embargo,
Simón tuvo una muerte violenta después de sólo unos cuantos años de gobierno. Murió
en el 135 a.C. El hijo de Simón fue el próximo gobernante de Israel.
B. LOS MACABEOS POSTERIORES
A Simón lo sucedió Juan Hircano. Esto significó que Juan también se convirtió en el
sumo sacerdote. Ya que a los gobernantes judíos no se les permitía usar el término rey
para describirse a sí mismos, simplemente gobernaron con el título de sumo sacerdote.
Juan Hircano empezó el período del gobierno macabeo el cual duró alrededor de setenta
años. Pudo extender el gobierno judío para adjuntar Samaria y Galilea en el norte, así
como el Néguev en el sur. Destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. También
obligó a los idumeos (antes los edomitas) a circuncidarse y a adoptar la religión judía.
Los idumeos eran una tribu de la cual vendría la familia de Herodes el Grande. No
obstante, Hircano no logró manejar los problemas religiosos que empezaron a surgir en
Israel. Durante este gobierno se dividieron los judíos en varias facciones religiosas (las
cuales estudiaremos en nuestra próxima lección). Juan Hircano murió en el 106 a.C.
El gobierno de los judíos ahora cayó en los dos hijos de Juan Hircano. Ni Aristóbulo I
(gobernante en 104-103 a.C.) ni Alejandro Janeo (gobernante en 103-76 a.C.) fueron
buenos gobernantes. Los dos eran culpables de cometer numerosos asesinatos para llevar
a cabo sus propios fines políticos y personales, lo que acarreó el odio de la gente.
Además, los dos favorecían al partido de los saduceos y perseguían a aquellos que
pertenecían a la secta de los fariseos (vea la siguiente lección). Cuando Janeo murió, su
esposa Alejandra (¡quien primero había sido esposa de Aristóbulo I!) asumió el gobierno
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de los judíos. Empezó a favorecer a los fariseos e introdujo algunas reformas importantes.
Acogieron a los judíos exiliados y se restablecieron las ceremonias religiosas a las
prácticas prescritas, se estableció un impuesto de medio siclo para apoyar el templo, y se
introdujo la educación religiosa para todos los niños. Así, cambió completamente las
políticas de sus dos esposos que habían fomentado el helenismo. Ella también fomentó al
resurgimiento de una cultura verdaderamente judía y elevó las prioridades espirituales a
su lugar legítimo.
Después de la muerte de Alejandra (en el 67 a.C.), su hijo Aristóbulo II y su hermano
Hircano II se disputaron el trono. Finalmente, para resolver el asunto apelaron a Roma.
Cuando los dos hermanos no siguieron completamente su decisión, Roma tuvo una
excusa para mandar su ejército a Israel por primera vez, terminando el período de libertad
judía (63 a.C.). Roma dividió la tierra de Israel en varias secciones: Judea, Samaria,
Galilea, etc. Roma nombró un gobernante para cada uno de esos lugares. El gobernador
idumeo (o edomita) Antípater, padre de Herodes el Grande, fue nombrado gobernador de
Judea, empezando así una nueva etapa de la historia de Israel.
C. LOS LIBROS APÓCRIFOS
Durante el período intertestamentario no se escribieron libros inspirados. Sin embargo, se
escribieron muchos otros libros. Se escribieron libros de: historia judía, poesía,
proverbios, e historias religiosas, la mayoría de ellos en el lenguaje griego que se estaba
haciendo cada vez más popular. Igual que los judíos de Alejandría, leyeron los 39 libros
inspirados del Antiguo Testamento en griego (la Septuaginta mencionada en la lección
anterior), también leyeron otros de esos libros intertestamentarios. Esos libros se conocen
como libros apócrifos (lo cual significa obras ocultas o secretas). Ya que la mayoría de
los cristianos primitivos leyeron la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento en
lugar del texto hebreo original, también se familiarizaron con los libros apócrifos. Pronto
la gente empezó a tratar los libros apócrifos como parte del texto inspirado del Antiguo
Testamento. A fin de evitar confusión, el antiguo experto de la Biblia Jerónimo sugirió
que los libros apócrifos se colocaran en un lugar diferente entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Este consejo finalmente lo siguió Martín Lutero cuando tradujo la Biblia al
alemán. Desde el tiempo de Lutero, muchos cristianos se han dado cuenta del hecho de
que los libros apócrifos no son inspirados, aunque la Iglesia Católica Romana y las
iglesias ortodoxas orientales todavía los aceptan.
Los libros apócrifos nos proporcionan una lectura interesante aunque no sean libros
inspirados. En los dos libros de Macabeos, por ejemplo, aprendemos bastante de la
historia del período intertestamentario. Los libros apócrifos también nos ayudan a
comprender los cambios que estaban ocurriendo en la cultura judía y en la vida religiosa.
No obstante, incluso una lectura superficial de esos libros nos muestra rápidamente que
algunas veces son imaginativos e inexactos. Más abajo está una lista de catorce libros
apócrifos en el orden en el que usualmente se encuentran. Un resumen del contenido de
cada libro también se proporciona para que tenga una idea del contenido de esos escritos.
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1 ESDRAS – Esdras es la forma griega del líder judío que también en español se llama
Esdras. La historia de este libro se parece mucho a la del libro de Esdras del Antiguo
Testamento con algunos embellecimientos adicionales.
2 ESDRAS – Este libro se escribió como unos cincuenta años después de la muerte de
Cristo. Contiene visiones del futuro y predice el rechazo judío del Mesías y concluye con
algunas historias legendarias de la obra de Esdras.
TOBÍAS – Ésta es una historia religiosa de un hombre llamado Tobías y de su hijo Tobit.
Debido a que obedecieron a Dios, Tobías se sana de su ceguera y Tobit se salva de una
muerte desagradable.
JUDIT – Esta historia trata de una joven judía llamada Judit. Cuando los asirios invaden
Israel, Judit utiliza su encanto para seducir al general y lo mata, de esa forma salva a su
pueblo de la conquista.
AGREGADOS A ESTER – Éstos son seis capítulos añadidos al libro de Ester. No
añaden ninguna parte nueva a la historia, sino sólo tratan de hacerlo más religioso en
carácter.
SABIDURÍA DE SALOMÓN – Este libro usa el nombre de Salomón, pero presenta un
intento más moderno para mostrar que la sabiduría es el único camino para ser un judío
fiel.
ECLESIÁSTICO – Este libro también proporciona a sus lectores sabiduría para llevar
una vida piadosa. Fue altamente valorado en la iglesia primitiva por los consejos que dio
para llevar a cabo la ley de Dios. Algunas veces se le llama Sabiduría de Sirac.
BARUC – Este libro se afirma que lo escribió el secretario de Jeremías, Baruc. Contiene:
una carta, una obra de confesión, y un cántico de consuelo.
CÁNTICO DE LOS TRES JÓVENES – Una supuesta adición al libro de Daniel. Nos da
una oración y el cántico de los tres hombres cuando caminaban en el horno ardiente.
SUSANA – Otra adición a Daniel. Presenta un relato fantástico de cómo supuestamente
Daniel rescata a una hermosa joven mostrando así que los hombres que la acusaban de
adulterio estaban mintiendo.
BEL Y EL DRAGÓN – Otra adaptación a la historia de Daniel. Muestra la forma en que
Daniel presentó a los dioses de Babilonia y a sus sacerdotes como falsos.
LA ORACIÓN DE MANASÉS – Ésta se supone que es la oración que el malvado rey
Manasés de Judá hizo después de que los asirios lo encarcelaron y se arrepintió de sus
caminos malvados.
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1 MACABEOS – Este libro nos proporciona un fondo histórico de la revuelta macabea
contra los seléucidas y cubre con bastante exactitud los acontecimientos de los años 175134 a.C.
2 MACABEOS – Cubre el mismo período de los dos macabeos con unas cuantas
variaciones y se escribió más bien desde el punto de vista de los fariseos. Éste es menos
exacto que el primer relato.
Además de esos catorce libros apócrifos, hay muchos otros libros religiosos que se
escribieron durante este período hasta bien entrada la era del Nuevo Testamento. A estos
libros usualmente se les llama seudoepígrafos (que significa escritos falsos). Muchos
afirman que son escritos de personajes bíblicos, pero debido a su contenido y al hecho de
que muchos de ellos aparecieron muchos años después de la muerte de sus supuestos
autores, fácilmente se pudieron reconocer como falsificaciones.
Por unos cien años, durante el gobierno de los macabeos o asmoneos, Israel una vez más
se convirtió en una nación libre. El reinado de cien años de los macabeos empezó con la
unión de los israelitas para obtener su libertad, pero pronto degeneró en un período de
disputas religiosas internas y facciones políticas. Los libros apócrifos nos dan una visión
de la historia durante este tiempo. También nos muestran los cambios de la cultura judía
en los últimos siglos antes de la venida del Mesías. Estudiaremos algunos de los cambios
religiosos más importantes en la siguiente lección.
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LECCIÓN 27
LOS FARISEOS Y LOS SADUCEOS
En el Nuevo Testamento leemos una y otra vez acerca de los fariseos y los saduceos. Sin
embargo, no escuchamos nada sobre estos grupos religiosos en ninguno de los libros del
Antiguo Testamento. Esto se debe a que esas sectas religiosas se formaron primero
durante el período intertestamentario. En esta lección, estudiaremos brevemente algunos
de los principales grupos religiosos que surgieron durante este período y un poco
después. Asimismo, estudiaremos lo que significaba cada uno y en qué se diferenciaban
de los otros. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Dar el nombre del grupo religioso en el tiempo de los macabeos y los nombres de
tres grupos religiosos formados un poco después.
Describir las enseñanzas más importantes y las costumbres de esos grupos y ¿en
qué basaban sus enseñanzas?
Mencionar a los aliados de los fariseos y también a los de los saduceos.
Mencionar y describir los nuevos asentamientos descubiertos en el mar Muerto.
Dar los nombres de los manuscritos descubiertos en las cercanías y la importancia
que tienen para nosotros hoy en día.

A. LOS JASIDEOS
Ya hemos visto que durante los períodos de los seléucidas y de los asmoneos hubo
intentos de helenizar a los judíos que vivían en Israel. Algunos gobernantes trataron de
obligar a los judíos a adoptar la cultura y las costumbres griegas, y a no seguir
rigurosamente las creencias religiosas judías. Durante este tiempo, un grupo de judíos que
era fiel a su cultura y religión tradicionales empezó a agruparse. Estos individuos se
opusieron a todos los esfuerzos de helenizar a los judíos. Este grupo culturalmente
conservador se llegó a conocer como los jasideos (literalmente, "los separados").
Los jasideos se preocupaban por quedarse fieles a la ley de Dios y a las tradiciones
culturales de Israel. Se unieron con rapidez a los macabeos para luchar en contra de los
seléucidas creyendo que se peleaba una guerra santa. Una vez que el templo estaba libre
de intromisión extranjera, sin embargo, ya no quisieron seguir luchando por la libertad
política. Cuando Jonatán fue nombrado sumo sacerdote, se ganó el apoyo de los jasideos.
Los jasideos pusieron un fuerte énfasis en la importancia de la ley e insistieron en seguir
las muchas tradiciones religiosas que habían sido transmitidas con los años. En esta
forma eran los precursores de los fariseos. Sin embargo, surgía todavía la preguntan de si
una persona podía o no podía adoptar alguna de las costumbres griegas y todavía seguir
siendo un fiel judío. Al tratar de contestar esta pregunta hubo una división entre los
líderes religiosos de Israel. Esto parece haber sucedido durante el gobierno de Juan
Hircano. De ahora en adelante ya no vamos a hablar de los jasideos, sino más bien de los:
fariseos, saduceos, y otros grupos religiosos. Mientras que estos grupos no tenían una
lista formal de miembros, la gente apoyaría al grupo que representara mejor su propia
política y creencia religiosa.
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B. LOS FARISEOS
Tal parece que el grupo más grande de los jasideos con el tiempo llegó a conocerse como
los fariseos. Esta secta religiosa se iba a convertir en el grupo: más grande, más
influyente, y el más estricto de los grupos religiosos en Israel. Debido a esto, oímos
mucho más acerca de los fariseos que de cualquier otro grupo en los tiempos del Nuevo
Testamento. Las creencias de los fariseos se centraban en la ley de Moisés y se habían
desarrollado muchas tradiciones de allí. Obedecieron todas las leyes relacionadas con la
adoración en el templo, no obstante, unos cuantos sacerdotes pertenecían al grupo de los
fariseos.
Sin embargo, debido a este énfasis en la ley, muchos maestros de la ley llegaron a estar a
favor de la doctrina de los fariseos. En el Antiguo Testamento, esos hombres se llamaban
"escribas" ya que su trabajo principal consistía en hacer copias del Antiguo Testamento.
Al hacer esto, se convirtieron en eruditos de las Escrituras. Así, paulatinamente
progresaron hasta convertirse en maestros y expertos de la ley. Para el tiempo del Nuevo
Testamento, los maestros de la ley, al igual que los fariseos, se habían convertido en
grandes defensores de la ley y las tradiciones de los ancianos. Los "fariseos y maestros de
la ley" con frecuencia se han mencionado presentándose como un frente unido para
oponerse a Jesús y sus enseñanzas (Mt 12:38).
Los fariseos también eran bien conocidos por la estricta observancia externa de las leyes
de Dios. Ya que el Antiguo Testamento requería que cada judío recordara la ley todo el
tiempo y viviera toda su vida de acuerdo a ella, los fariseos siguieron estas instrucciones
literalmente. Ataban pedazos de pergamino de las Escrituras a una correa de cuero y
entonces ataban las correas a sus manos y a sus frentes. A estos pedazos se les conocía
como filacterias (Mt 23:5). Además, los fariseos piadosos practicaban rigurosamente el
mandamiento del diezmo (esto es, dar una décima parte de su ingreso al Señor).
Aplicaban el diezmo aun a las cosas más pequeñas que producían sus jardines (vv 23-24).
Usaban rebozos para la oración muy decorados y con frecuencia les ofrecían los asientos
de honor en los banquetes y en las sinagogas (vv 5-6). Debido a que conocían la ley, a
menudo los llamaban "Rabí" o maestro (v 25). Se enorgullecían de obedecer los lavados
ceremoniales (v 25) y daban un honor especial a los profetas del Antiguo Testamento (v
29). Tenían un especial cuidado en cumplir todas las reglas acerca del sábado (Mr 2:233:6). Además, no querían tener ningún contacto con alguien que no fuera judío. Esas
personas eran consideradas "impuras" o gentiles y las evitaban a toda costa, aunque
trataban de ganarse adeptos a su propia fe (Mt 23:15).
En todas estas formas los fariseos creían que estaban guardando perfectamente tanto la
ley de Dios como cientos de tradiciones que habían sido añadidas. Sin embargo, en
muchos casos terminaron guardando la letra de la ley, pero negaron su verdadero
propósito. En lugar de ver su propio pecado e incapacidad de cumplir la ley, se hicieron
orgullosos de su supuesta superioridad por guardar las reglas pequeñas (Lc 18:10ss). Los
fariseos también eran muy hábiles en usar sus tradiciones, y sus propias interpretaciones
de la ley de Dios, para evadir su verdadero significado a fin de que la ley sirviera sus
propios propósitos. Marcos 10:1ss, por ejemplo, muestra cómo tergiversaron los
propósitos de Dios en cuanto al matrimonio y el divorcio.
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Aunque a veces tergiversaron o interpretaron mal las Escrituras, los fariseos a menudo
enseñaron las verdades de la moral bíblica. También enfatizaron correctamente las
enseñanzas de la Biblia acerca de la resurrección final del cuerpo, y que el justo recibiría
un premio y el malvado un castigo. Además esperaban la venida del Mesías, aunque
esperaban a un Mesías que tendría un reino tanto terrenal como espiritual. Anhelaban una
restauración de la gloria terrenal de Israel y esto distrajo su atención de las promesas
acerca de la venida de Cristo en su reino eterno.
Aunque los expertos no están de acuerdo en cuanto al número y el poder de los fariseos
en el tiempo de Jesús, tal parece que contaban con partidarios entre: todas las clases de la
sociedad, los maestros de la ley, y miembros del consejo que gobernaba llamado Consejo
(Sanedrín). Nicodemo (Jn 3:1-21) y Saulo (Fil 3:2-11) fueron dos fariseos destacados que
se convirtieron en seguidores del verdadero Mesías, Cristo.
C, LOS SADUCEOS
La segunda secta religiosa más influyente en Israel en el período del Nuevo Testamento
fue la de los saduceos. Mientras que los fariseos buscaron mantener la religión y la
cultura judía en sus formas tradicionales, los saduceos creyeron que se debían hacer
arreglos para acomodar las costumbres judías a una cultura helenista más “moderna”.
Esta voluntad de adaptarse a las costumbres griegas llevó también a un arreglo religioso
de parte de los saduceos.
Los saduceos, al igual que los fariseos, estimaban mucho la Ley de Moisés. Para ellos, la
Ley era la única fuente inspirada de enseñanza. A diferencia de los fariseos, esto llevó a
una aceptación menos rígida de las tradiciones que los ancianos judíos les habían
transmitido. Esto también los llevó a rechazar algunas de las enseñanzas del Antiguo
Testamento ya que pensaban que habían sido agregadas después a la escritura de la
Biblia, en particular las enseñanzas de que los ángeles buenos y malos existen y que
algún día habrá la resurrección física de los muertos. La negación de los saduceos
respecto a la resurrección del cuerpo hizo que se opusieran a los fariseos y a los cristianos
primitivos. Discutieron con Jesús sobre este punto, tratando de que cayera en la trampa al
admitir su punto de vista (Mt 22:23ss). Los partidarios de los saduceos hasta arrestaron a
Pedro y a Juan después debido a que estaban proclamando en Jesús la resurrección de los
muertos (Hch 4:1-2).
Mientras que los fariseos eran amigos de los escribas y de los maestros de la ley de las
sinagogas locales, los saduceos se aliaron con el sumo sacerdote y otros funcionarios del
templo (Hch 1:17). Los saduceos generalmente venían de una clase más educada y más
alta de Israel. Durante el período del ministerio de Cristo usualmente el sumo sacerdote
era saduceo. También se debe tomar en cuenta que puesto que permitían que se llevara a
cabo un cierto grado de helenización en Israel, podían trabajar juntos con gobernantes
extranjeros, como los romanos. Así es como pudieron mantener su base de poder y ser
una fuente de influencia política. Parece que hubo mucho menos saduceos que fariseos.
En el consejo judío, el sanedrín, sin embargo, había un número casi igual de cada grupo.
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Más tarde, Pablo iba a aprovechar esto durante su juicio en Jerusalén para proclamar las
enseñanzas de Cristo (Hch 23:6ss).
Tanto los saduceos como los fariseos estaban de acuerdo en que la salvación tenía al
menos que ganarse parcialmente con buenas obras. Por lo tanto, Jesús puso a ambos en la
misma categoría. “Tengan cuidado —les advirtió Jesús—; eviten la levadura de los
fariseos y de los saduceos” (Mt 16:6). Esto significaba que debían cuidarse de “la
enseñanza de los fariseos y de los saduceos” (v 12). Como resultado, los fariseos y los
saduceos, usualmente enemigos, se juntaron para provocar la muerte de Jesús.
D. LOS ESENIOS, QUMRÁN, Y LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO
Sabemos que había un tercer grupo religioso en ese tiempo, aunque no se mencionó
nunca en la Biblia. Este grupo se llamaba los esenios. Ya existían en el 150 a.C. Era un
grupo de fundamentalistas judíos que decidieron que los verdaderos creyentes ya no
podían vivir en el mundo pecaminoso. Por lo tanto, dejaron la sociedad judía y formaron
sus propias comunidades. Se pueden comparar a los monjes que formaron sus propias
comunidades religiosas en la iglesia primitiva cristiana. Los esenios añadieron su propio
conjunto de leyes para la vida. Usualmente practicaron el celibato, aunque adoptaron a
niños en sus grupos. Se dice que vivían particularmente en áreas desiertas, tan lejos de los
demás como fuera posible, y al menos algunos de sus grupos se encontraban a lo largo
del mar Muerto. Usaban ropa simple, comían sus alimentos juntos y no tenían posesiones
privadas. Sus enseñanzas eran tan reservadas que sólo sabemos un poco acerca de ellos.
Como a mediados del siglo XX los arqueólogos descubrieron un asentamiento a orillas
del mar Muerto en un lugar que ahora se llama Qumrán. Muchos expertos piensan que
ésta era una comunidad esenia. En unas cuevas cercanas se descubrieron los famosos
rollos del mar Muerto. Estos rollos antiguos fueron escondidos en las cuevas cerca del
año 70 a.C. Contienen: muchas partes del Antiguo Testamento, libros apócrifos, y otros
libros que parecen venir de los esenios. Aparte de darnos una nueva percepción de los
esenios, los rollos del mar Muerto también dan testimonio al hecho de que el texto de la
palabra de Dios que tenemos hoy conserva fielmente lo que la gente tenía hace dos mil
años.
Durante el período intertestamentario surgieron varias sectas religiosas judías que
competían: los fariseos, los saduceos, y los esenios. Estos grupos apoyaban varios puntos
de vista religiosos y políticos, y esto se reflejaba en su estilo de vida. La división la alentó
la presión cada vez mayor sobre los judíos para someterse a la cultura helenista que se
estaba extendiendo por todo el Mediterráneo. En nuestra siguiente lección estudiaremos
otros dos grupos: los zelotes y los herodianos – quienes tenían diferentes soluciones a
esos mismos problemas. Muchos otros judíos quizás no se consideraban miembros de
ninguna secta religiosa; simplemente practicaban su religión más o menos con rigor en la
sinagoga o el templo.
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LECCIÓN 28
HERODES Y LOS ROMANOS
Después del 63 a.C. los romanos gobernaron Israel. Algunas veces esto se hacía a través
de funcionarios que Roma enviaba; otras veces, Roma permitió que individuos tales
como la familia mitad judía de Herodes administraran los asuntos del estado judío en
nombre de Roma. En esta lección estudiaremos más detalladamente el gobierno de los
romanos y la familia de Herodes. Al final de esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•
•
•

Dar la fecha del comienzo del gobierno de Roma en Israel y también del gobierno
de Herodes el Grande.
Mencionar los tres hijos de Herodes el Grande, ¿identificar cuál decapitó a Juan el
Bautista?, y ¿cuál de los hijos estuvo implicado en el juicio de Jesús?
Dar otro nombre para los gobernadores de Roma e identificar ¿cuál fue el más
famoso?
Enumerar las ciudades desde donde controlaban los gobernantes y ¿cuáles eran
sus responsabilidades?
Decir ¿cómo se recuerdan Herodes Agripa I y II en el Nuevo Testamento?
Mencionar dos revueltas judías en contra de Roma y cuándo tuvo lugar cada una.
Mencionar a los judíos que dirigieron estas revueltas y ¿cuáles favorecían a la
familia de Herodes?

A. ROMA E ISRAEL
Fundada alrededor del 750 a.C., la ciudad italiana de Roma surgió como una potencia
importante por el siglo V a.C. Primero obtuvo control de Italia y las islas de alrededor,
entonces empezó la toma de poder del noroeste de África y España. Después de la muerte
de Alejandro el Grande y la decadencia de la mayor parte de su imperio, Roma se dirigió
hacia el este también, obteniendo paulatinamente influencia en: Egipto, Grecia, y Asia
Menor. Mientras extendía su control, los romanos prefirieron gobernar mediante un
gobernante o dinastía local. A estos gobiernos títeres se les permitió gobernar su territorio
mientras: permanecieran fieles a Roma, conservaran la paz, protegieran a los ciudadanos
romanos, y cobraran la cantidad acordada de impuestos para el estado romano. A estos
países usualmente se les permitía conservar su propia religión y costumbres, mientras se
sometieran pacíficamente al gobierno romano.
Después de la muerte de la gobernadora asmonea Alejandra en el 67 a.C., Israel se sumió
en una guerra civil cuando sus dos hijos pelearon para sucederla. Ya que Israel había
firmado tratados de amistad anteriormente con los romanos en el tiempo de los macabeos,
apelaron a Roma para resolver la disputa. Como los ejércitos romanos estaban en proceso
de conquistar Siria, los vecinos de Israel al norte, estaban más que dispuestos a fomentar
la paz en la región. Sin embargo, cuando las dos partes se negaron a aceptar la decisión
de Roma, Roma ocupó rápidamente Jerusalén e hizo a Israel una parte de su imperio (63
a.C.).
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Como era su práctica habitual, los romanos trataron de encontrar a un gobernante local
competente y fiel para ponerlo a cargo de Israel. Al principio, trataron con algunos de los
que quedaban de los asmoneos, pero ninguno tuvo éxito. Entonces entregaron la nueva
provincia de Judea a un hombre llamado Antípater. Él fue el gobernador de Idumea
(antes Edom) al sureste de Israel y un súbdito leal de Roma. Se desempeñó como
gobernador de Judea del 63-43 a.C. Antípater se hizo buen amigo de Julio César y a
través de su amistad obtuvo la ciudadanía romana. César también permitió a su amigo
Antípater volver a fortalecer Jerusalén. Aunque los judíos podían seguir adorando en el
templo en Jerusalén, Antípater era extranjero y representaba el dominio romano. Por lo
tanto, los judíos lo despreciaron y lo odiaron. Aunque por fuera trató de seguir las
costumbres judías circuncidándose y siguiendo algunas de las prácticas religiosas judías,
Antípater no era judío de nacimiento y nunca se ganó el apoyo de la mayoría de los
judíos.
Antípater tenía dos hijos, los cuales llegaron a ser importantes. Uno de ellos fue líder
militar en Judea, y el otro, más tarde conocido como Herodes el Grande, gobernó
Galilea. Impresionó a los romanos al disolver a una banda de prófugos galileos. Sin
embargo, Herodes, al igual que su padre, no fue popular con los judíos. En el 43 a.C.
Antípater murió y poco después el ejército parto capturó la mayor parte de Judea.
Herodes huyó a Roma y allí fue nombrado rey de Judea en el año 40 a.C.
B. HERODES EL GRANDE (40-4 a.C.)
Aunque Herodes era ahora oficialmente rey de Judea, todavía tenía que volver a ganar el
control de la región de los partos. Esto le llevó tres años. En el 37 a.C. finalmente capturó
Jerusalén. Entonces mandó que mataran a todos los miembros de la familia asmonea para
que nadie reclamara su gobierno.
Aún así, a Herodes se le conoció con el nombre de Herodes el Grande, y era: ingenioso,
eficiente, y eficaz, gobernador en muchas formas. Fue reconocido como uno de los
grandes constructores del Cercano Oriente, reconstruyó las ciudades antiguas de Samaria
y Jericó, y edificó nuevas ciudades, como Séforis y la ciudad portuaria de Cesarea. Y
también construyó: fuertes, acueductos, palacios, anfiteatros, y un templo nuevo y más
grande en Jerusalén. Herodes también fue eficaz en mantener el control sobre sus
súbditos. Debido a que le dio estabilidad a esta región a menudo problemática, Roma le
permitió extender sus territorios. Finalmente llegó a gobernar casi todo Israel.
Aunque a Herodes se le considere un gran gobernante en muchas formas, era
increíblemente despiadado. Celoso de su poder, mató a muchos miembros de su propia
familia, a sus propias esposas e hijos, cuando sospechó que ellos estaban tramando su
muerte. Fue a este hombre inestable a quien los magos le dijeron que había nacido un
nuevo rey a los judíos (Mt 2:1-3), y fue él quien mandó matar a todos los niños menores
de dos años en Belén (vv 16ss). Herodes murió en el 4 a.C., solo, enfermo, y paranoico.
C. LOS HIJOS DE HERODES EL GRANDE
Herodes había arreglado con los romanos que sus tres hijos dividieran el reino después de
su muerte. Su hijo Arquelao se convirtió en rey de Judea (gobernó Judea, Samaria e
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Idumea). Fue un rey cruel e incompetente a quien el pueblo odiaba y temía (Mt 2:22). A
pedido del pueblo, Roma pronto lo reemplazó por un gobernador romano.
Un segundo hijo, Herodes Antipas, se convirtió en tetrarca de Galilea y Perea. Este
Herodes fue quien le quitó la esposa a su hermano Felipe, Herodías, y también hizo que
decapitaran a Juan el Bautista (Mr 6:17ss). Jesús lo llamó zorro (Lc 13:32), y advirtió a
sus discípulos que tuvieran cuidado (Mc 8:15). También fue el hombre ante quien Pilato
había enviado a Jesús antes de su ejecución el Viernes Santo (Lc 23:7ss). Herodes
Antipas fue finalmente destituido y desterrado por el emperador Calígula en el 39 d.C.
El tercer hijo de Herodes, Felipe, se convirtió en tetrarca de Traconite (ver mapa). Éste
no fue el Felipe que se casó con Herodías. Por lo poco que sabemos de él, parece haber
sido moderado y justo, y un judío completamente no practicante. A veces Jesús llevó a
sus discípulos al territorio de Felipe para escapar de las multitudes (Mt 16:13). A Felipe
se le menciona sólo una vez en el Nuevo Testamento (Lc 3:1).
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Mapa 22. Israel bajo el gobierno romano
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D. LOS GOBERNADORES ROMANOS
Después de que el hijo de Herodes el Grande, Arquelao, había sido destituido en el 6
d.C., Roma envió a sus propios hombres para que gobernaran. Debido a que Judea era
una provincia muy pequeña, sus funcionarios romanos estaban hasta cierto punto sujetos
al gobernador de Siria. Al funcionario más alto se le llamaba prefecto, aunque en los días
de Pablo se cambió a procurador (las traducciones al español frecuentemente sólo dicen
"gobernador"). La sede del gobierno ahora estaba en la nueva ciudad de Cesarea que
había construido Herodes el Grande por la costa del Mediterráneo. El prefecto con
frecuencia viajaba a Jerusalén, en particular durante las fiestas, y algunas veces pasaba el
invierno allí. Sus responsabilidades principales consistían en: mantener la paz y dirigir el
sistema judicial, proteger a los ciudadanos romanos y sus intereses, y asegurarse de que
los impuestos se recaudaran debidamente y se enviaran a Roma. Los prefectos o
procuradores por lo general permitían al sumo sacerdote y al Consejo en pleno ocuparse
de los asuntos menos importantes que afectaban a la gente, pero el prefecto tenía que dar
su aprobación para seleccionar al nuevo sumo sacerdote. Él era el único que podía
pronunciar una sentencia de muerte. El cuarto prefecto de Judea fue Valerio Grato quien
gobernó del 15-26 d.C. Destituyó al sumo sacerdote, Anás (Jn 18:13), de su puesto y
nombró a sus sucesores, el más notable fue José Caifás, yerno de Anás (Mt 26:27ss).
El quinto prefecto de Judea fue Poncio Pilato. Gobernó del 26-36 d.C. y estuvo a cargo
del juicio y condena de Jesús (Mt 27:2ss). El sistema de los gobernantes romanos duró
del 6-41 d.C. En el 41 Herodes Agripa fue nombrado rey de Judea, y gobernó allí hasta
su muerte en el 44. Los gobernantes romanos entonces gobernaron otra vez hasta el 66
d.C.— el año cuando los judíos se rebelaron contra Roma. Esta rebelión se conoce como
la primera revuelta judía. Para el 70 d.C. Roma había aplastado la revuelta,
destruyendo Jerusalén por completo junto con el magnífico templo que Herodes había
construido. El general romano, Tito, que más tarde se convertiría en el emperador
romano, fue el responsable de la captura de Jerusalén. Con la victoria de Tito vino otro
período de riguroso gobierno romano. Éste duró hasta la segunda revuelta judía (132135 d.C.). Los romanos doblegaron a los judíos con tanta ferocidad que esta vez llevaron
a su fin a la nación de Israel. Dispersos después de estas dos revueltas, los judíos no
volverían a gobernar una parte de Israel sino hasta el siglo XX (1948). Los líderes de
estas revueltas contra Roma fueron un grupo conocido como los zelotes. Fanáticos
consagrados a la idea de un estado judío libre, no se detuvieron ante nada en la campaña
de librarse de los odiados romanos. Los zelotes usaron el terror y derramamiento de
sangre para lograr su objetivo. Resulta interesante el que Jesús haya escogido a Simón, un
zelote o ex-zelote, como a uno de sus discípulos (Lc 6:15).
E. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE HERODES
Había otros dos miembros de la familia de Herodes quienes desempeñaron un papel en la
historia del Nuevo Testamento. Éstos dos hombres son Herodes Agripa I y Herodes
Agripa II. Herodes Agripa I, el cual ya mencionamos antes, fue nieto de Herodes el
Grande. Creció en Roma, fue adoctrinado en los ideales romanos y preparado para la vida
política. Cuando Herodes Antipas fue destituido, lo hicieron tetrarca de Galilea en el 39
d.C. En el 41 el emperador Calígula, su amigo íntimo, lo convirtió en rey. El próximo
emperador, Claudio, agregó los territorios de: Traconite, Judea, Idumea, y Samaria, a su
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gobierno. Herodes Agripa I se esforzó mucho en ganarse la lealtad del pueblo judío.
Arrestó a numerosos cristianos y hasta ordenó ejecutar a Jacobo, hermano de Juan, a fin
de agradar a los líderes religiosos judíos (Hch 12:1-4). Como resultado de su orgullo y
arrogancia, en el 44 d.C. "un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a
Dios; y Herodes murió comido de gusanos" (Hch 12:23).
Su hijo, Herodes Agripa II, fue nombrado tetrarca de Traconite en el 53 d.C. Más tarde,
parte de Galilea estuvo bajo su gobierno. Su hermana Drusila estaba casada con el
gobernador romano de Judea, Félix, quien fue el responsable del encarcelamiento de
Pablo (Hch 24). Herodes Agripa II y otra de sus hermanas, Berenice, varios años después
fueron a visitar al nuevo gobernador de Judea, Festo, y allí tuvo una entrevista con el
apóstol Pablo (Hch 25:13ss).
El cuadro más abajo muestra a las personas principales de la familia de Herodes. Muchas
de ellas iban a desempeñar un papel importante en el Nuevo Testamento. Casi todos
fueron malos gobernantes, preocupados principalmente de ellos mismos, y la mayoría de
ellos no pudo ganarse la aceptación de los judíos. Sin embargo, algunos judíos pensaron
que era preferible que los gobernaran esas personas descendientes de Herodes a que los
gobernaran directamente de Roma. Este grupo de judíos partidarios llegó a conocerse
como los herodianos. Algunas veces en la Biblia se relaciona a los herodianos con los
fariseos que trataron de atrapar a Jesús (Mr 12:13ss) y también tramaron su muerte (Mr
3:6). Los fariseos consideraban a Jesús una amenaza para su autoridad religiosa; los
herodianos, como una amenaza a sus ideas políticas.
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LOS MIEMBROS MÁS IMPORTANTES DE LA FAMILIA DE HERODES

ANTÍPATER

HERODES EL
GRANDE

FELIPE el
Tetrarca

Aristóbulo

Felipe

HERODES
AGRIPA I

Herodías

HERODES
ANTIPAS

ARQUELAO

Salomé

HERODES
AGRIPA II

Berenice

Drusila

Cuadro 11. La familia de Herodes
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= Matrimonio

LECCIÓN 29
EL DINERO EN LA BIBLIA
¿Qué tan rico era Salomón? ¿Cuánto dinero echó la viuda en la ofrenda en el templo?
¿Cuánto dinero se necesitaba para pagar los impuestos del templo? El dinero desempeña
un papel importante en muchas historias bíblicas. Sin embargo, cuando leemos acerca de:
siclos y talentos, denarios y dracmas, ¿sabemos de qué clase de dinero se está hablando?
En esta lección estudiaremos los diferentes tipos de dinero que se usaban en el Antiguo y
Nuevo Testamentos. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Describir los tres pasos en el desarrollo del dinero.
Mencionar las tres unidades monetarias que se usaban en el Antiguo Testamento y
la relación que había entre ellas.
Mencionar tres tipos de monedas que se usaban en el tiempo del Nuevo
Testamento.
Mencionar la moneda más común y el valor que tenía en el Nuevo Testamento.
Describir la necesidad de cambistas en el templo y su propósito.

A. COMPRA, VENTA, Y EL VALOR DEL DINERO
En tiempos primitivos, la compra y venta se realizaban sin usar dinero. Las mercancías
simplemente se cambiaban o se realizaba el trueque entre las personas involucradas. No
obstante, esto no siempre tendía a ser práctico o equitativo. Pronto se encontró que tener
algún valor o artículos estándar para intercambiar era mejor que simplemente hacer un
intercambio libre de diferentes cosas. Desde una época muy temprana el oro y la plata se
usaban como medio para comerciar. Esto se debía a que la mayoría de la gente
consideraba esos dos metales muy valiosos. Por lo tanto, se convirtieron en un estándar
para uso en la compra y venta. Al principio los metales simplemente se pesaban para
determinar su valor. La calidad del oro o de otros metales preciosos también se usaba
para determinar su valor. En el tiempo en que Babilonia conquistaba Jerusalén (600
a.C.), un nuevo tipo de intercambio estaba empezando. Un rey o gobernante tomó una
cantidad estándar de: oro, plata, bronce, o cobre, y puso su sello en eso. Este sello
garantizaba que la pieza tenía la calidad y el peso apropiado. Pronto otros copiaron este
sistema, y el resultado fue el dinero como lo conocemos ahora. Hoy en día, excepto por el
uso de dinero en papel, nuestro sistema de dinero es muy parecido al de los tiempos del
Nuevo Testamento.
B. EL DINERO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Los primeros capítulos de Génesis no nos dicen nada acerca de la compra y la venta. No
escuchamos nada sobre el comercio hasta que llegamos a la historia de Abraham. En ese
tiempo, el comercio se llevaba a cabo usando oro y plata. El peso estándar se llamaba
siclo. Éste siguió siendo el peso común en todo el período del Antiguo Testamento. La
Biblia menciona que Abraham compró una cueva para sepultar a su esposa Sara por
cuatrocientas monedas de plata (Gn 23:15) o cuatrocientos siclos de plata (RV 95,). El
siclo era una unidad de peso tanto para el oro como para la plata. El peso de un siclo
variaba de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Así Moisés añade que Abraham “pagó lo
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convenido: cuatrocientas monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes” (v
16) en ese tiempo y lugar.
El oro también era valioso en ese tiempo. Oímos que Eliezer, siervo de Abraham, dio a
Rebeca dos pulseras de oro que pesaban diez siclos (Gn 24:22, RV 95). También se usaba
una pequeña medida unitaria llamada beca. Una beca era igual a medio siclo (Éx 38:26).
El siclo también se podía dividir en veinte guerás (Ez 45:12). O podríamos estimar diez
guerás igual a una beca, y dos becás igual a un siclo. ¿Y cuánto era el siclo? Se estima
que un siclo pesaba como diez gramos durante los tiempos del Antiguo Testamento.
Es mucho más difícil determinar el valor que tenía el siclo de oro o plata en los tiempos
del Antiguo Testamento. Parte del problema radica en que los valores cambiaban
constantemente. Igual que ahora, la inflación era un problema. Otras veces, la escasez de
alimentos hizo que los precios subieran. Por ejemplo, cuando Ben Adad de Damasco
atacó Samaria, se dispararon rápidamente los precios de los alimentos. La gente
hambrienta estaba dispuesta a pagar ochenta monedas de plata por la cabeza de un burro
y 5 por un poco de semillas de algarroba (2R 6:25). Cuando Eliseo predijo que los
precios caerían espectacularmente al día siguiente, la gente se burló de él (7:1-2). Sin
embargo sucedió, como lo había dicho Eliseo, y para el mediodía del día siguiente, una
medida de harina o una doble medida de cebada costaban tan sólo una moneda de plata (v
16).
El precio de la tierra se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Ya hemos
mencionado la tierra que Abraham compró para sepultar a Sara en 400 siclos de plata.
David pudo comprar la parcela a Arauna por 50 siclos de plata (2S 24:24, RV 95) aunque
tal vez el precio de toda el área y todo el equipo valía seiscientos siclos de oro (1Cr
21:25, RV 95). Jeremías pagó diecisiete siclos de plata por el terreno que compró (Jer
32:9, RV 95). También tenemos información del precio de los esclavos – los madianitas
compraron a José por veinte siclos de plata (Gn 37:28, RV 95).
Siempre existía el problema del fraude. Era muy fácil que la gente pesara el oro
deshonestamente y así no se daba la cantidad correcta que correspondía. Amós menciona
tales fraudes como una práctica común entre la gente de su época, y menciona que el
Señor castigará a aquellos que lo hacen (Am 8:5). En el tiempo de David, el gobierno de
Israel había establecido una "medida oficial" (2S 14:26) en la que todos los pesos podían
ser juzgados para ver si eran correctos o no. Así una persona podía verificar sus propios
pesos y luego ponerlos en una bolsa (Pr 16:11) y los llevaba consigo en su viaje de
negocios para verificar que no le hicieran fraude. Para el tiempo del reino unido, también
se usaba un peso más grande. Estaba hecho de cincuenta siclos y se llamaba mina (Ez
45:12, RV 95). En el templo de Salomón, por ejemplo, tenían trescientos escudos
pequeños para decoración, y cada uno pesaba un kilo y medio (tres minas) de oro (1R
10:17). Una mina pesaba alrededor de medio kilo.
Además había una medida de peso más grande llamada talento. Un talento consistía en
sesenta minas (o trescientos siclos). El peso de un talento era alrededor de treinta kilos.
Cuando David derrotó a los amonitas, tomó la corona del rey para él, la cual pesaba un
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talento completo (2S 12:30). En la cima de su prosperidad, la renta anual de Salomón era
de seiscientos sesenta y seis talentos de oro, sin incluir las rentas de los mercaderes y
comerciantes y de todos los reyes árabes y gobernantes del territorio (1R 10:14-15). ¡Esos
666 talentos se traducen más o menos a veintidós toneladas de oro por año! El rey Omri
del reino del norte compró por dos talentos de plata un cerro de Samaria donde construyó
su capital (1R 16:24, RV 95). Y el faraón egipcio Neco hizo que Judá le mandara100
talentos de plata y un talento de oro después de que había sido conquistada (2R 23:33).
Esta última cifra parece indicar que el oro era mucho más escaso y también más valioso.

1 siclo
(10 gramos)
50 siclos = 1 mina (1/2 kilo)
60 minas = 1 talento (30 kilos)
Cuadro 12. Unidades monetarias del Antiguo Testamento
El siclo, la mina y el talento eran medidas internacionales de peso que se usaban en
muchos países diferentes. Está claro que se usaban en Babilonia por la famosa historia de
la escritura en la pared que se encuentra en Daniel. La mano escribió "Mene, Mene,
Téquel, Parsin" (5:25). El significado de esas palabras fue claro para todos los que
estaban presentes: "mina, mina, siclo, medio siclo". Pero sólo el profeta Daniel podía
interpretar lo que estas palabras para dinero significaban en este contexto: igual como una
mina y los siclos se deben pesar para saber si tienen el peso correcto, así Dios ha pesado
al rey y ha encontrado que no ha alcanzado las expectativas de Dios para un gobernante.
Como resultado, Dios había contado sus días y dividiría su reino (vv 26-28).
En el tiempo del regreso bajo Esdras y Nehemías, un nuevo sistema monetario se estaba
usando. Los persas y los griegos habían empezado a usar monedas llamadas dracmas
(Neh 7:70, RV 95). Sin embargo, note que artículos de valor, tales como los tazones y las
vestimentas, todavía se usaban también para comerciar.
C. EL DINERO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Resulta más fácil hablar acerca del dinero del tiempo del Nuevo Testamento debido a que
este período duró menos de cien años. Sin embargo, el sistema monetario del Nuevo
Testamento era más complicado porque había varios tipos de monedas que se usaban al
mismo tiempo. A los Herodes se les permitía usar solamente monedas de bronce. A las
ciudades de Antioquia y Tiro se les permitía usar la moneda griega, mientras que el
gobierno romano usó: el cobre, las monedas de oro y plata, en todo el Imperio Romano.
En ese tiempo, tales monedas eran el tipo monetario más común que se usaba en la
compra y venta, aunque el trueque todavía se practicaba entre ciertos grupos.
La moneda más común de los tiempos del Nuevo Testamento fue el denario romano de
plata (traducido en el Nuevo Testamento griego como dracma). La parábola de los
trabajadores indica que un denario equivalía a un día de salario para un trabajador (Mt
20:2ss, RV 95). El denario era una moneda romana que tenía la imagen y la inscripción
del emperador en ella (Mt 22:19). Judas afirmó que el perfume que la mujer pecadora
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derramó sobre Jesús se habría podido vender en unos trescientos denarios, que equivalía
al salario de un año (Mr 14:5).
El dracma, una moneda griega, valía más o menos lo mismo que un denario. La mujer en
la parábola de Jesús había perdido uno de diez dracmas y barrió su casa hasta encontrarlo
(Lc 15:8-9). También había una moneda de dos dracmas (didracma) y una de cuatro
dracmas (tetradracma). Jesús dio milagrosamente un tetradracma (llamado stater en
latín), a fin de pagar el impuesto del templo de dos dracmas que les correspondía a él y a
Pedro (Mt 17:27).
También en ese tiempo se usaban monedas de oro más grandes. Cien denarios (recuerde
un denario era el salario de un día) equivalían a una mina en los tiempos del Nuevo
Testamento. Y diez minas todavía equivalían a un talento. El talento se menciona en la
famosa parábola de los talentos (Mt 25:15ss, RV 95). Un talento representaba una
cantidad enorme de dinero, mucho más de lo que una persona promedio vería en toda su
vida.
También había una moneda de cobre que valía mucho menos que el denario. Y los judíos
tenían una moneda todavía más pequeña llamada lepton. Dos lepta equivalían a un
cuadrante o 1/64 de un denario. Lo que la viuda pobre puso en la ofrenda en el templo
mientras Jesús la miraba fueron dos lepta (Mr 12:42). Hablando acerca del castigo que
los hipócritas recibirán, Jesús dice que irán a parar a la cárcel y no saldrán de allí hasta
que paguen cada lepton (Lc 12:59 – ver nota a pie de página).
2 lepta
64 cuadrantes
4 denarios
100 denarios
60 minas

= 1 cuadrante
= 1 denario/dracma (o el salario de un día)
= 1 stater
= 1 mina
= 1 talento

Cuadro 13. Unidades monetarias del Nuevo Testamento
Aunque el dinero nunca es un tema central en la Biblia, éste desempeña un papel
importante en muchas historias bíblicas. Durante los tiempos del Antiguo Testamento el
dinero se desarrolló primero pesando cantidades de oro y plata y luego mediante un
sistema de monedas. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes sistemas de
monedas que se usaban. Esto se ve claramente en las referencias de los cambistas en el
templo.
Jesús echó a los cambistas del templo dos veces, una vez a principios de su ministerio (Jn
2:12-14) y otra al final de su ministerio (Mt 21:12-13). Por escritos judíos posteriores
sabemos que los judíos que iban al templo sólo podían pagar el impuesto del templo con
siclos de Tiro. Esto no solamente se debía a que las monedas de Tiro no tenían ninguna
imagen en ella, sino también porque tenían un alto contenido de plata en un tiempo
cuando otras monedas contenían cada vez menos plata debido a la inflación. Los
cambistas tomaron otras monedas como cambio y obtenían cuantiosas ganancias. La
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codicia de ellos y la de los sacerdotes que habían instituido estas reglas hizo que Jesús se
enojara mucho.
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LECCIÓN 30
LA GALILEA DEL NUEVO TESTAMENTO
En Galilea Jesús: creció, pasó su juventud y gran parte de su ministerio. Muchos de sus
primeros discípulos eran también galileos. En esta lección veremos más detalladamente:
la geografía, las ciudades, y la gente de la Galilea del Nuevo Testamento. Al finalizar esta
lección usted podrá:
•
•
•
•
•
•

Mencionar a los gobernantes de Galilea durante los últimos tiempos del Antiguo
Testamento, y los del Nuevo Testamento.
Mencionar cuatro fronteras naturales de Galilea.
Resumir la reputación de los galileos en el Nuevo Testamento.
Mencionar las dos ocupaciones galileas más comunes.
Dar el tamaño aproximado del mar de Galilea.
Hacer coincidir nueve ciudades importantes del Nuevo Testamento en Galilea con
sus descripciones.

A. LA TIERRA DE GALILEA
A la parte norte de la tierra de Israel se le llamaba Galilea ya en sus tiempos primitivos.
Aunque Moisés no usa ese nombre, Josué habla de una ciudad “en Galilea” (Jos 20:7).
Este nombre viene de la palabra hebrea que significa “anillo o círculo”. El área de Galilea
se le dio a las tribus de: Aser, Neftalí, Zabulón, e Isacar. Prediciendo el futuro de esta
región Isaías dice:
“En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pero en
el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado
del Jordán” (9:1).
Isaías prosigue profetizando la obra de Jesús, de la cual gran parte tendría lugar en
Galilea.
Las fronteras de Galilea por la mayor parte siguen los límites geográficos que hemos
puesto en nuestro mapa bíblico. Al oeste, Galilea se extiende hacia el mar Mediterráneo y
al este hacia el río Jordán. Al sur, su frontera es la llanura Jezrel y al norte están las
montañas del Líbano. Geográficamente, Galilea está también dividida en dos partes. La
parte alta de Galilea se extiende desde la parte superior del mar de Galilea en dirección
norte y está llena de cerros y montañas. La parte baja de Galilea tiene cerros más bajos e
incluye la llanura de Jezrel. Al mar de Galilea (llamado mar Quinéret en los tiempos del
Antiguo Testamento, Josué 11:2) también se le llamaba lago Genesaret (Lc 5:1) y mar
Tiberíades (Jn 6:1) en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, el estado de Galilea del Nuevo Testamento no contenía todas estas áreas
naturales. Toda la costa estaba excluida, y el reino de Traconite gobernaba parte de la
Galilea alta. Por lo tanto, la Galilea del Nuevo Testamento era muy pequeña. La rodeaban
países gentiles en las tres partes y con los años muchos no judíos se habían establecido
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dentro de sus fronteras. Por eso, como lo notó Isaías en su profecía antes, llegó a
conocerse como “Galilea de los gentiles” (Mt 4:15).
B. EL PUEBLO DE GALILEA
Cuando los asirios destruyeron el reino del norte en el 722 a.C., muchos de los líderes de
Israel que fueron llevados al cautiverio nunca regresaron. Aunque algunos plebeyos entre
los judíos se quedaron en Galilea, a partir de este tiempo se convirtió en una región
gentil. Aun después del regreso del exilio, los gentiles siguieron controlando Galilea.
Sólo en los días de los asmoneos los judíos obtuvieron otra vez el control sobre algunas
porciones de Galilea (ver Lección 26). Galilea también estaba unida con Judea bajo el
gobierno de Herodes el Grande. Durante la vida de Jesús, Herodes Antipas gobernó
Galilea. Su capital al principio estaba en Séforis, pero entonces construyó una nueva
capital en el mar de Galilea. La llamó Tiberíades por el emperador romano que gobernó
desde el 14 hasta el 37 d.C.
Debido a su larga historia e influencia bajo el gobierno gentil, los judíos de Judea no
respetaban mucho a Galilea. Como una unidad, a los judíos galileos los veían como
menos fieles a las costumbres judías, y también los consideraban incultos (Hch 2:7).
También hablaban con un acento diferente al de los judíos de Judea (Lc 22:59). Sin
embargo, Galilea tenía una historia de lealtad a Israel y los galileos con frecuencia
encabezaban las rebeliones antiromanas (Hch 5:37).
La tierra de Galilea era muy fértil y estaba bien regada. Debido a eso, la agricultura era
muy buena. La otra ocupación principal era la pesca, concentrada alrededor del mar de
Galilea. Aunque algunos galileos gozaban de buena posición (Lc 12:13ss), gran parte de
la gente era pobre. El pescado y el pan eran los alimentos más comunes (Jn 6:9). Las
pequeñas granjas, los campos abiertos, las flores y los animales de Galilea
proporcionaron a Jesús muchas ilustraciones para su predicación y parábolas. Cuando
Dios escogió a Galilea como el hogar terrenal para su hijo Jesús, escogió una humilde
área que, sin embargo, contenía muchos seguidores fieles de la palabra de Dios.
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Mapa 23. La Galilea del Nuevo Testamento
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C. LAS CIUDADES DE LA GALILEA CENTRAL
Las ciudades de Galilea que se mencionan en los Evangelios están casi completamente en
regiones de la parte baja de Galilea. La única ciudad en la parte alta de Galilea donde se
sabe que Jesús fue es Cesarea de Filipo, cerca a la fuente del río Jordán. En cuanto a las
ciudades en la parte inferior de Galilea a donde Jesús viajó, veremos primero aquellas
que están ubicadas más al centro.
1) NAZARET: Nazaret es muy famoso por ser el lugar donde Jesús pasó su niñez. Aquí
vivió José antes del nacimiento de Jesús (Lc 2:4) y aquí regresó la familia de Jesús
después de haber estado en Egipto. El pequeño pueblo estaba en la orilla norte de la
llanura de Jezrel y cerca de la línea divisoria de las aguas. No se encontraba en ninguna
de las carreteras principales ni de las rutas comerciales, así que probablemente era un
pueblo tranquilo en los días de Jesús. Aquí en Nazaret inició Jesús su ministerio
predicando su primer sermón (Lc 4:16ss). Lamentablemente, los habitantes de la ciudad
rechazaron al Salvador. Hasta trataron de matarlo cuando afirmó que era el cumplimiento
de la promesa del Mesías (vv 28-30). Después de este acontecimiento, Jesús hizo de
Capernaúm su residencia principal y la base desde donde condujo su ministerio. Sin
embargo, como se había profetizado, a Jesús todavía se le llamaba nazareno (Mt 2:23; Mr
6:6).
2) SÉFORIS: Séforis o Diocesarea no se menciona en el Nuevo Testamento. Fue una
nueva ciudad, que Herodes el Grande construyó a sólo 6 km al norte de Nazaret. Aquí
Herodes Antipas gobernó Galilea durante la niñez de Jesús. Tenía: templos romanos,
teatros, y otros edificios helenistas. De modo que Jesús creció muy cerca a una de las
ciudades más grandes y más importantes de la baja Galilea, y sede del gobierno que
gobernó para Roma. Muchos judíos evitaron Séforis debido al estilo de vida helenístico.
3) CANÁ: está ubicada a unos cuantos kilómetros más al norte. Este pueblo se recuerda
como el sitio del primer milagro de Jesús, donde convirtió el agua en vino en una boda
(Jn 2:1-11). Durante una segunda visita a Caná, Jesús sanó a un funcionario real (Jn
4:46ss). El discípulo de Jesús, Natanael, venía de Caná (Jn 21:2).
4) NAÍN: a unos cuantos kilómetros de Nazaret está el pueblo Naín. Está construido en la
cuesta del monte Moré (Jue 7:1ss), un monte en medio de la llanura de Jezrel. Cuando
Jesús pasaba por este pueblo, resucitó al único hijo de una viuda (Lc 7:11ss).
D. CIUDADES ALREDEDOR DEL MAR DE GALILEA
Gran parte del inicio del ministerio de Jesús lo pasó cerca del hermoso mar de Galilea.
Esta gran masa de agua está situada en el valle hendido, a unos 213 m por debajo del
nivel del Mediterráneo. Tiene alrededor de 21 km de largo y 12 km de ancho. Fue un área
comercial pesquera bien conocida. Sus tormentas repentinas y violentas hacían que la
gente temiera al mar (Lc 8:22ss). Cinco ciudades por la costa del mar de Galilea son de
especial interés:
1) CAPERNAÚM: La ciudad de Capernaúm, en la costa noroeste fue el lugar donde
Jesús tenía su sede galilea. Por las orillas cercanas Jesús llamó a sus primeros discípulos:
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Simón y Andrés, Jacobo y Juan (Mr 1:16-20). Aquí Jesús predicó en la sinagoga de
Capernaúm, y expulsó un espíritu maligno (vv 21-28). Allí también sanó a la suegra de
Pedro. Capernaúm fue la tierra tanto de Simón como de Andrés (Mr 1:29). En este lugar
Jesús encontró al centurión que tenía una gran fe (Mt 8:5ss), y aquí realizó el milagro en
donde Pedro encontró en la boca de un pez el dinero para pagar el impuesto del templo
(Mt 17:24ss). En el campo cerca de Capernaúm, Jesús alimentó a cinco mil y predicó el
famoso Sermón del monte. Así, este pequeño y animado pueblo pesquero se convirtió en
el centro del ministerio galileo de Jesús.
2) BETSAIDA: Betsaida fue un pueblo pesquero a unos cuantos kilómetros al noroeste
de Capernaúm, donde el río Jordán desemboca en el mar de Galilea. Fue el pueblo natal
de Felipe, así como el de Simón Pedro y Andrés (Jn 1:44). Jesús y sus discípulos
debieron haber visitado a menudo este pueblo. Iban hacia allá cuando Jesús vino a ellos
caminando sobre el agua de Galilea (Mr 6:45). Aquí Jesús le devolvió la vista al ciego
(Mr 8:22ss). A pesar de toda la predicación y los milagros que realizó Jesús en esta área,
gran parte de la gente no aceptó a Jesús como el Cristo. En vez de eso, Jesús se vio
obligado a condenar a la gente de Betsaida por su impenitencia y rechazo (Mt 11:21).
3) CORAZÍN: Corazín se sitúa a unos cuantos kilómetros tierra adentro, más allá de las
ciudades de Capernaúm y Betsaida. También escuchó la predicación del evangelio; sin
embargo, lo rechazó. Hoy en día es sólo un montón de ruinas, una señal del cumplimiento
del juicio de Jesús (Mt 11:21).
4) MAGDALA: Este pueblo estaba al sur de Capernáum por la costa oeste del lago. Fue
el pueblo natal de María Magdalena, la fiel seguidora de Jesús de la cual había expulsado
siete demonios (Mr 8:2). Jesús parece haber pasado algún tiempo predicando en esta
región (Mt 15:39), aunque no estamos completamente seguros de que esto se refiera al
mismo lugar. Marcos llama a esta área Dalmanuta (8:10).
5) TIBERIAS: Esta ciudad la construyó Herodes Antipas para que fuera su nueva capital.
Estaba situada al sur de Magdala, al sureste de la costa del mar de Galilea. Fue nombrada
en honor a Tiberio, el emperador romano de ese tiempo (gobernó del 14-37 d.C.). La
ciudad empezó alrededor del 20 d.C. y pronto tuvo una población de quince mil o más.
Al principio, la población de la ciudad parecía haber sido pequeña ya que muchos la
evitaban debido a sus orígenes no judíos. No tenemos ningún registro de que Jesús haya
visitado la ciudad. Después de la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C., Tiberíades se
convirtió en uno de los centros religiosos de la religión judía.
En los tiempos del Nuevo Testamento, el área al este del mar de Galilea se conocía como
Decápolis, una federación de diez ciudades. La más famosa de las diez era Damasco a
120 km al norte, la ciudad a la cual Saulo (quien pronto sería el apóstol Pablo) se dirigía
en su viaje fatídico (Hch 9). Jesús también visitó brevemente la región de Gadara, otra de
las diez ciudades de Decápolis, y allí expulsó a una legión de demonios (Mt 8:28ss).
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El mar de Galilea, las montañas, las ciudades, y la gente de Galilea, son parte del
escenario del ministerio de Jesús de Nazaret. En esta lección hemos aprendido sobre: esa
gente, ciudades, y país.
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LECCIÓN 31
JUDEA Y JERUSALÉN, EN EL TIEMPO DE JESÚS
A pesar de que Jesús parecía haber pasado una gran parte de su ministerio público en
Galilea, también viajó a Judea y tenía muchos seguidores allí. Sin embargo, sólo unas
ciudades de Judea se mencionan por nombre en los Evangelios. La más importante, por
supuesto, fue Jerusalén. En esta lección veremos a Judea durante el tiempo de Cristo, y
especialmente la Jerusalén del Nuevo Testamento. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•

•

Ubicar y decir la importancia tenían en el Nuevo Testamento estos lugares en
Judea: Belén, Betania, Emaús, Jericó, el desierto de Judea, y Jerusalén.
Ubicar y decir la importancia tenían los siguientes sitios en Jerusalén: la fortaleza
Antonia, el palacio de Herodes, el palacio de los asmoneos, el Calvario,
Getsemaní, el estanque Betesda, el estanque de Siloé, la casa de Caifás, y el
templo.
Ubicar y decir la importancia que esos lugares tenían dentro del área del templo:
el Pináculo, el Pórtico de Salomón, el pórtico sur, Antonia, el patio de los
gentiles, el patio de las mujeres, el patio de Israel, Lugar Santo, Lugar Santísimo.

A. JESÚS Y JUDEA
Judea fue el centro: del gobierno, de la religión, y del comercio, de todo Israel en el
tiempo de nuestro Salvador. Y el centro de Judea fue Jerusalén. Aunque Jesús pasó
mucho tiempo en la ciudad de Jerusalén y en sus alrededores, oímos relativamente poco
sobre alguna actividad de predicación que haya realizado Jesús en otras partes de Judea.
Sin embargo varias ciudades y áreas de Judea, desempeñan un papel, en la vida y la obra
de Jesús:
1) BELÉN: Este pueblo pequeño, situado a unos 8 km al sudoeste de Jerusalén, había
sido el pueblo natal del rey David. También fue el lugar donde nació el Salvador (Lc 2:47), cumpliéndose la profecía de Dios mediante el profeta Miqueas (5:2). Después de la
huída de María y José y el niño Jesús a Egipto, y del asesinato de los niños de Belén por
Herodes (Mt 2:13-18), Belén no desempeñaría ningún otro papel en la historia del Nuevo
Testamento.
2) EL DESIERTO DE JUDEA: La franja de tierra caliente y arenosa por la costa oeste
del mar Muerto, el desierto de Judea, es escenario de varios acontecimientos en el Nuevo
Testamento. Aquí es donde Juan el Bautista vivió y trabajó durante el tiempo de su
ministerio, comiendo langostas y miel silvestre (Mt 3:1ss). Aquí es donde Jesús pasó los
cuarenta días y noches de su tentación por el diablo (Mr 1:12-13).
3) JERICÓ: La ciudad de Jericó está ubicada al norte del mar Muerto en el lado oeste del
río Jordán. En el Antiguo Testamento, Jericó fue la ciudad principal del sur de Palestina.
Muy bien fortificada y situada estratégicamente, fue la primera ciudad que conquistó
Israel cuando entró a la tierra prometida (Jos 6). Después de su destrucción, fue
reconstruida más tarde (1R 16:34). En los tiempos del Nuevo Testamento, Jericó fue otra
vez una de las ciudades más importantes de Judea. Ya que a los judíos no les gustaba
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viajar por Samaria debido al rencor que tenían hacia los samaritanos, muchas veces
evitaban Samaria cuando viajaban de Galilea a Judea. Para esto, bajaban por el valle
hendido, viajaban por el río Jordán y entonces “subían” otra vez por Jericó a Jerusalén.
Jesús estaba viajando así cuando pasó por Jericó y sanó al ciego que pedía limosna (Lc
18:35ss) y encontró allí al recaudador de impuestos Zaqueo (19:1ss). Herodes el Grande
había construido toda una nueva ciudad de Jericó, cerca del antiguo tell de Jericó, a fin de
usarla como uno de sus lugares para pasar el invierno. Así, había una “nueva Jericó” y
una “antigua Jericó” en la época del Nuevo Testamento.
4) BETANIA: Este pequeño pueblo está a sólo uno o dos kilómetros al este de Jerusalén.
Fue el pueblo de María, Marta, y Lázaro, amigos de Jesús (Jn 11:1). Betania y el pueblo
cercano de Betfagué estaban ambos en la pendiente del monte de los Olivos (Lc 19:29)
por el camino a Jericó. Jesús pasó por ambos al acercarse a Jerusalén el Domingo de
Ramos. Después de predicar todo el día en Jerusalén, Jesús a menudo pasó las noches en
Betania, tal vez en la casa de María y Marta (Mt 21:17). Simón el Leproso, otro residente
de Betania, también le mostró hospitalidad a Jesús (Mt 26:6).
5) EMAÚS: Parece que Emaús era un pueblo pequeño más o menos a 11 km al noroeste
de Jerusalén. Sólo aparece en el Nuevo Testamento en Lucas 24 cuando Jesús habló con
los dos discípulos cuando viajaban a este pueblo el Domingo de Resurrección.
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Mapa 24. Judea durante el tiempo de Jesús
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B. JERUSALÉN
La ciudad de Jerusalén en los días de Jesús fue una ciudad grande y hermosa. Herodes el
Grande había ampliado y embellecido mucho la ciudad durante su largo gobierno. Ya
que Jerusalén todavía cubre el área de la antigua ciudad, los arqueólogos no han podido
desenterrar mucho de la antigua Jerusalén. Se han transmitido algunas leyendas acerca
de muchos lugares famosos bíblicos, pero a menudo esas sitios sugeridos son poco
fiables.
En la Lección 18 estudiamos la geografía de Jerusalén. Esto no cambió mucho con los
siglos. Sin embargo, para los tiempos del Nuevo Testamento la ciudad se había
extendido más allá del monte Sión y del monte Moria. Las murallas de la Jerusalén del
Nuevo Testamento incluían gran parte del área entre el valle de Hinón y el valle Cedrón.
Al lado oeste de la ciudad estaba el palacio de Herodes, que construyó Herodes el
Grande. Aquí fue donde Poncio Pilato y otros gobernantes romanos se quedaban
mientras visitaban Jerusalén. Como a medio camino, entre el palacio de Herodes y el
templo, estaba el palacio de los asmoneos, que construyeron los gobernantes asmoneos.
Allí es donde probablemente Herodes Antipas se quedaba cuando visitaba Jerusalén,
como lo hizo durante el juicio de Jesús (Lc 23:7). En el lado norte del patio del templo
estaba la fortaleza romana Antonia. Aquí es donde estaba apostado el principal cuerpo
militar romano. Los Evangelios no nos dicen si Pilato juzgó a Jesús en la fortaleza
Antonia o en el palacio de Herodes.
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Mapa 25. La Jerusalén del Nuevo Testamento
Tal parece que la casa del sumo sacerdote, Caifás, se encontraba en la sección
sudoeste de la ciudad. Aquí es donde Jesús pasó gran parte de la noche antes de
ser entregado a Poncio Pilato y luego crucificado el Viernes Santo (Mt 26:57; Lc
22:54). El cerro conocido como Lugar de la Calavera o Gólgota estaba
probablemente al noroeste de la ciudad “fuera de la puerta de la ciudad” (Heb 13:12).
El huerto de Getsemaní estaba casi con toda certeza al pie del monte de los Olivos
en el valle Cedrón, al este de Jerusalén. Jesús realizó milagros que involucraban a
dos estanques diferentes en Jerusalén. Después de haber puesto lodo en los ojos
del hombre ciego, Jesús le dijo que se lavara en el estanque de Siloé (Jn 9:7), el
antiguo estanque en la orilla sur de la ciudad. En el estanque de Betesda, ubicado
al norte del templo, Jesús curó a un hombre que había estado inválido durante 38
años (Jn 5:2).
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Cuadro 14. El templo de Herodes
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C. EL TEMPLO DE HERODES
El proyecto más grandioso de construcción fue la ampliación y remodelación del templo.
Esto llevó más de ochenta años y no se terminó sino sesenta años después de la muerte de
Herodes. Después del regreso de la cautividad babilonia, los israelitas construyeron un
templo en Jerusalén mucho menos esplendoroso que el de Salomón. Herodes planeó un
complejo del templo que sería mucho más grande y más hermoso que aun el templo de
Salomón. La obra se inició alrededor del 20 a.C. y el templo se terminó hasta el 65 d.C.,
sólo unos cuantos años antes de que los romanos lo destruyeran completamente. El
templo construido por Herodes era un logro magnífico. Uno de sus discípulos dijo a
Jesús: “¡Mira Maestro! ¡Qué piedras! ¡Qué edificios! ¿ves todos estos grandiosos
edificios?” (Mc 13:1).
Herodes primero amplió el monte Moria, construyó sus pendientes y una plataforma que
tenía más o menos 400 m de largo y 250 m de ancho. Alrededor de la orilla de la
plataforma construyó grandes pórticos, áreas techadas y sostenidas por filas de hermosas
columnas. Hacia el este, y viendo hacia el valle Cedrón estaba el Pórtico de Salomón. A
la sombra debajo de este pórtico cubierto Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia
(Jn 10:22). Después de su ascensión, los primeros cristianos siguieron reuniéndose allí
(Hch 5:12). En un edificio en la parte sur del pórtico estaban los cambistas que se
sentaban allí con los compradores y vendedores (Mc 11:15-16). En ese mismo edificio, el
Consejo en pleno tenía su lugar normal de reuniones (Hch 5:21ss).
En el pórtico en la esquina sudeste, había una gran caída hasta el fondo del valle Cedrón.
A esta área se le llamaba "el punto más alto del templo". Aquí el diablo llevó a Jesús y le
dijo que se tirara desde allí (Mt 4:5). En la esquina opuesta, al noroeste, los soldados
romanos vigilaban lo que sucedía en la fortaleza Antonia. Desde aquí los guardias
corrieron a rescatar a Pablo cuando una muchedumbre lo estaba linchando (Hch 21:3132).
Dentro de los pórticos estaban los patios del templo. El área más grande era el patio de
los gentiles y era la única área a donde una persona no judía podía entrar. Había grandes
rótulos que advertían que el castigo de ir más allá sería la muerte. Los judíos tenían una
guardia especial del templo, un grupo de policías judíos, que mantenían el orden y hacían
respetar la conducta apropiada en el área del templo (Hch 4:1). A las mujeres judías se les
permitía entrar en el patio siguiente, llamado el patio de las mujeres, pero nada más hasta
allí podían llegar. En esta área se depositaban las ofrendas (Mr 12:41). A los hombres
judíos se les permitía ir todavía más allá en lo que se conocía como el patio de Israel.
Más allá de esto estaba el patio de los sacerdotes donde se encontraban el altar para los
holocaustos y el gran lavabo de los sacerdotes.
Por último, estaba el templo mismo. Éste estaba formado de las mismas dos partes que la
antigua Tienda de reunión. Sólo a los sacerdotes se les permitía entrar al primer cuarto, al
Lugar Santo. Separado por una cortina gruesa del Lugar Santo estaba el Lugar Santísimo,
donde se guardaba el arca del pacto. La cortina entre esas dos áreas fue la que se rompió
a la mitad al momento de la muerte de Jesús, simbolizando con eso que su muerte había
vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios para todos los creyentes (Mt 27:51).
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LECCIÓN 32
LAS CASAS, LAS CIUDADES, Y LA VIDA DOMÉSTICA, JUDÍAS
Desde el tiempo del éxodo hasta el Nuevo Testamento, la forma básica de vida del pueblo
hebreo cambió muy poco. Un área donde esto se percibe fácilmente es en las casas y
ciudades judías. En esta lección estudiaremos los métodos de construir casas, así como
las formas y partes básicas de las casas típicas en los tiempos bíblicos. También
hablaremos de la construcción de las ciudades y la vida en un hogar judío normal. Al
finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•

Describir tres tipos de casas y ¿quién construía cada tipo?
Describir el uso y el significado de lo siguiente: el fundamento, la piedra angular,
la puerta y las ventanas, el techo y el cuarto de arriba o azotea.
Decir ¿dónde se construían ciudades? y ¿cuál era su plan básico?
Describir lo que tuvo lugar a las puertas de la ciudad.
Decir ¿cómo se daban las direcciones en los tiempos bíblicos?

A. UNA CASA TÍPICA
La casa judía típica consistía usualmente de sólo un cuarto. Por lo general, tenía forma
rectangular o cuadrada y techo plano. La mayoría de esas casas se construyeron de adobe
(Job 4:19; Is 9:10). Ya que Israel era una tierra rocosa y pedregosa, sin embargo, las
casas también se construían de piedra que se unía con argamasa. Sólo los ricos podían
construir sus casas con piedras cortadas y rebordeadas. Los adobes y las piedras se
podían cubrir con cal después de que se terminaba la construcción aunque esto no
siempre se hacía (Ez 13:10ss). Debido a que el terreno de Israel es muy rocoso, no había
ninguna excusa para no construir una casa con una base sólida (Mt 7:24ss). No era
necesario escarbar una base por debajo del suelo como se hace hoy. El edificio se
empezaba colocando una piedra angular que debía ser tan derecha y cuadrada como fuera
posible. Las orillas de esta piedra se usaban para alinear el resto del edificio tanto por la
base de las paredes como también el techo. Así, la piedra angular era muy importante
para construir un edificio fuerte y derecho. Pablo usa esta imagen como una ilustración
de la importancia de alinear la iglesia de Cristo alrededor de Cristo mismo (Ef 2:20). Una
plomada (un cordón con una pesa al final) se suspendía desde arriba para mostrar si las
paredes se habían construido derechas (Am 7:7-8). A veces se usaba madera para
enderezar las paredes. Los únicos espacios en las paredes eran para la puerta y cualquier
ventana que se quisiera.
Una puerta usualmente tenía entre 60 y 90 cm de ancho y como 1.80 m de alto. Una gran
piedra plana usualmente se colocaba en la parte inferior de la puerta. Una zanja pequeña
se construía justo afuera de esta piedra de la puerta para recoger el agua de la lluvia y
evitar que entrara al edificio. A esta zanja se le llamaba la pileta. Entonces, dos piezas
sólidas de madera o de piedra, se colocaban a los dos lados de la puerta formando la
jamba. Entonces, otra piedra o pieza de madera se colocaba, en la parte superior de la
jamba para formar el dintel, la parte superior del marco de la puerta. Éxodo 12:22 nos
dice cómo la sangre del cordero pascual caía en la pilete y entonces se untaba en el dintel
y la jamba. La puerta de madera se sujetaba usualmente con bisagras. Entonces, un
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cerrojo o tranca se usaba por adentro para atrancar la puerta con seguridad (2S 13:17).
Las cerraduras y llaves, se usaban ya desde tiempos muy remotos (Jud 3:23-25).
Las ventanas se construían de la misma manera que las puertas. Las casas ordinarias por
lo común ponían las ventanas muy en alto para evitar que entraran los ladrones a la casa
(Jl 2:9). Las ventanas usualmente estaban abiertas o tenían una celosía para evitar que el
sol y el viento entraran directamente, pero esto permitía que entrara la luz y se podía ver
hacia afuera (Jue 5:28). Las ventanas más bajas debían tener un postigo o barra de
protección. Si una casa tenía varios pisos, las ventanas altas se podían dejar abiertas o
sólo tenía un postigo que las cubría. Esto podría ser peligroso (2R 1:2, Hch 20:9-12).
Pero otras veces, podría ser muy útil (Jos 2:15, 2Co 11:33).
El techo de la casa por lo general era plano, aunque en los tiempos del Nuevo Testamento
empezó a usarse una forma abovedada. El techo plano se hacía de ramas y otras piezas de
madera o tejas, que se ponían cruzando la parte alta de las paredes. Entonces se añadían:
paja, tierra, y arcilla, y se comprimían firmemente. El proceso entonces se repetía varias
veces hasta que el techo tenía unos 30 cm de grueso. A veces la hierba empezaba a crecer
en estos techos de tierra, pero expuesta al sol caliente usualmente se secaba con rapidez
(Sal 129:6). Después de cada lluvia, el techo se tenía que aplanar y apretar, para que no
goteara o se debilitara. Había una escalera usualmente por fuera para subir al techo a fin
de mantenerlo en buen estado. Durante la estación seca, cuando el tiempo era caliente, la
gente con frecuencia dormía en los techos para aprovechar cualquier brisa.
B. USO DE LA CASA
Las casas antiguas no estaban construidas fundamentalmente para vivir en ellas. Gran
parte del tiempo la gente vivía afuera. La casa era un lugar para dormir, y para protegerse
de los elementos. Por eso, el interior de la mayoría de las casas no era muy elaborado. Se
usaba un cuarto para todo. La intimidad en una casa era casi imposible. Todos dormían
juntos en el mismo cuarto (Lc 11:7). Algunos tapetes para dormir, unas cuantas ollas,
algunas lámparas, y una mesa, eran los muebles más importantes de la casa. La lámpara
alumbraba todo el cuarto si se colocaba apropiadamente. A veces un canasto o fanega
volteado hacia abajo se usaba para poner la lámpara (pero no debajo, Mt 5:15).
El techo o azotea se convertía en un área de múltiples usos. La fruta y el grano se podía
secar o almacenar allí (Jos 2:6). Los niños también podrían jugar en el techo. Por lo tanto,
Dios había ordenado que los techos debían siempre tener un barandal bajo o un pretil
alrededor para prevenir que la gente se cayera (Dt 22:8). El techo de una casa ubicada en
el centro se podía usar para anunciar algo importante en el pueblo (Lc 12:3). La gente
también iba al techo para ver lo que sucedía en los alrededores (Jue 16:27). En casos
extremos, se podía hacer un hueco en el techo para poder entrar a la casa (Mc 2:4). Sin
embargo, ir al techo significaba más a menudo una simple forma de evitar el ruido y el
alboroto de la ciudad. Por lo tanto, la azotea también se convirtió en un lugar para orar y
meditar (Hch 10:9). Especialmente durante las épocas más calientes del año, el techo
podía ser un lugar fresco para dormir o para relajarse temprano por la mañana o en la
noche (1S 9:26). Por último, cuando había peligro, el techo podría usarse como un lugar
seguro.
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Con frecuencia se construía un cuarto en una esquina de la parte alta del techo. A este
cuarto usualmente se le llamaba la sala en la planta alta. Se podía subir por la escalera por
fuera hacia el techo y luego cruzar el techo y entrar a este cuarto. En un cuarto o sala así
Jesús celebró la última cena de la Pascua con sus discípulos (Mc 14:15). También fue en
la sala de la planta alta donde los primeros cristianos seguían reuniéndose (Hch 1:13).
Elías también vivió en un cuarto así cuando se quedó con la viuda de Sarepta (1R 17:19).
La mujer sunamita convenció a su esposo para que construyera un cuarto en la azotea a
fin de que Eliseo pudiera quedarse con ellos (2R 4:10). De este modo, vemos que un
cuarto arriba podría servir como: almacén, un lugar extra cuando aumentaba la familia,
un cuarto para huéspedes o para visitantes. El libro de Proverbios señala que la sala en la
planta alta, "un rincón de la azotea", también podría ser un lugar para alejarse de las
frustraciones de la vida doméstica (21:9). Ya que el cuarto de arriba sería más fresco
durante el verano y el cuarto de abajo sería más caliente durante el invierno, tal vez,
cuando leemos acerca de casas de verano y casas de invierno, se refiera a esas dos partes
de la casa, aunque por supuesto en casos de dueños ricos esos eran edificios separados
(Am 3:15).
C. CASAS MÁS ADORNADAS
Las personas más ricas de Palestina con frecuencia tenían casas más grandes y más
elaboradas. Un comerciante de clase media, por ejemplo, podía construir una cerca
alrededor del patio detrás de su casa. En este huerto, podía cultivar: vegetales, hierbas
culinarias, árboles frutales, o cultivar una viña. La escalera para el techo se podía poner
dentro de estas paredes de su huerto para darle mayor intimidad y seguridad. Un tipo aun
más elaborado de casa era el que construían los habitantes de la clase alta de la ciudad. A
menudo tenía la forma de un gran edificio cuadrado. Las habitaciones se encontraban a lo
largo de todos los lados, y en el centro estaba un patio. Esto fue un diseño popular entre
los romanos y se hizo cada vez más común y popular en los tiempos del Nuevo
Testamento. Una puerta amplia seguía desde la calle hasta el patio (Hch 12:13). También
podía haber una noria o pozo en el centro del patio (2S 17:18-19). Un portero recibiría a
los visitantes (Sal 84:10), usualmente la función de un siervo o esclavo. Se podían
encontrar árboles bien cuidados en el patio para dar sombra (Sal 52:8, 92:13). En la
noche, las personas de la casa o los sirvientes, podían mantenerse calientes alrededor de
una fogata en el patio (Jn 18:18). La casa misma probablemente estaba construida de
piedras talladas (Is 9:10) y estaría bien amoblada. Algunas celosías de madera más
adornadas podían cubrir las ventanas permitiendo a la gente ver hacia fuera y evitando
que los de afuera miraran hacia adentro (Pr 7:6). También en el patio se podía bañar (2S
11:2). El hombre rico a quien Lázaro le suplicó (Lc 16:19ss) y el sumo sacerdote Caifás
(Jn 18:13) sin duda tenían casas como éstas.
D. CIUDADES
Las ciudades de los tiempos antiguos por lo general no estaban bien planeadas. Por regla
general, crecían naturalmente cerca a las fuentes de aguas en lugares que podían ser
defendidos con facilidad. Con frecuencia se construían encima de ciudades anteriores
creando un tell (ver Lección 19). Debido a que estas ciudades a menudo se desarrollaban
naturalmente, con frecuencia se extendían a lo largo de los principales caminos y
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carreteras. Las casas se construían enseguida de otras, en forma descuidada, por lo que
las calles con frecuencia eran angostas y torcidas. Las ciudades más grandes estaban
rodeadas de murallas gruesas para que no entraran los enemigos. Los hombres y los
líderes más sabios de la ciudad muchas veces se sentaban a la puerta de la ciudad a
juzgar los casos que la gente les llevaba (Dt 22, Rt 4:11).
En los tiempos del Nuevo Testamento, los líderes del pueblo se esforzaron más para
planear cómo debían construir sus ciudades. Herodes el Grande, ya conocido por sus
logros arquitectónicos, planeó y construyó varias de esas ciudades. Cuando se llevaban a
cabo dichos planes: las calles estaban más derechas, las casas más separadas, y se dejaban
áreas específicas para: los negocios, el comercio, y el intercambio. A las calles de
grandes ciudades también les daban nombres. Se le daba una dirección nombrando a la
persona y luego la calle donde vivía. Cuando Saulo estaba en Damasco, el Señor lo
dirigió a "la casa de Judas, en la calle llamada Derecha" (Hch 9:11). Si no, la dirección
era simplemente una referencia a alguna característica que había cerca dentro de la
ciudad. Un ángel le dijo a Cornelio que enviara a sus hombres a Jope para encontrarse
con "Simón el curtidor, junto al mar" (Hch 10:32). En los tiempos del Nuevo Testamento,
las ciudades también tenían: teatros, baños, estadios, y otros beneficios públicos, para su
gente.
E. LA VIDA DOMÉSTICA JUDÍA
La vida doméstica judía de alguna forma era diferente a la de los vecinos del Cercano
Oriente. A las mujeres generalmente se les tenía en una estima más alta, a los niños —
tanto hombres como mujeres— se les trataba como regalos especiales de Dios; al esposo
y esposa se les veía más como una unidad. Como en muchas culturas antiguas, la familia
extendida a menudo vivía junta o cerca uno al otro, y compartía los trabajos de: hogar, el
trabajo del campo, y la educación de los niños.
Aunque la gente rica practicaba la poligamia en tiempos antiguos, el hogar típico judío
consistía en un esposo y una esposa. Los mandamientos judiciales religiosos,
relacionados a la vida matrimonial y a la educación de los hijos, por lo general se seguían
estrictamente. El padre era responsable del liderazgo en la casa, pero la influencia de
madres piadosas era también importante. Algunos niños aprendieron: a leer, y escribir, y
a memorizar secciones de las Escrituras, en la sinagoga. A los doce años se le
consideraba de suficiente edad para asumir algunas responsabilidades de los adultos, tales
como asistir a las fiestas en Jerusalén (Lc 2:42). A mediados de su adolescencia se les
permitía: casarse, comprar propiedad, e ir a la guerra. Sin embargo, no se les consideraba
hombres formados hasta los 30 años (Lc 3:23).
La vida doméstica judía se centraba alrededor de las prácticas religiosas judías. Los niños
crecían viendo a sus padres ocuparse regularmente en la oración y preocuparse de los
lavados rituales. La práctica del sábado y los rituales que lo acompañaban, también eran
de gran importancia para la familia. La fiesta religiosa principal se le explicaba con
mucho cuidado a cada niño (Ex 12:24-28), y se esperaba que participaran en el culto y en
las fiestas principales. La cordialidad y la ternura, que era una parte normal de la vida
social judía, era una extensión de la práctica de sus principios religiosos. La fidelidad de
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la esposa, la devoción a los hijos, y la educación en una atmósfera agradable a Dios, eran
virtudes que se enseñaban en las Escrituras del Antiguo Testamento.
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LECCIÓN 33
TRABAJOS Y OCUPACIONES
Pablo escribió a los primeros cristianos diciendo: “El que no quiera trabajar, que tampoco
coma” (2Ts 3:10). El trabajo siempre ha sido necesario para tener comida y ropa para
sobrevivir. ¿Pero qué clase de trabajo había para la gente en los tiempos bíblicos?
¿Cuáles eran sus trabajos y ocupaciones? En esta lección veremos los oficios más
importantes de la gente en tiempos bíblicos. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Mencionar y describir cuatro ocupaciones de producción de alimentos en tiempos
bíblicos.
Describir cuatro otras ocupaciones (herrero, alfarero, tejedor, y carpintero) y las
principales herramientas que usaba cada uno.
Mencionar dos capítulos bíblicos que tratan de ovejas y pastores.
Decir las verdades espirituales que se representan en la Biblia con imágenes: del
pastor, el alfarero, y el pescador.

A. LA AGRICULTURA
Todos necesitan comida, y la mayor parte de los alimentos los cultivaban los agricultores.
Así, los agricultores y el desarrollo de la agricultura son aspectos importantes en el
progreso de una civilización. En la Lección 15 estudiamos las tres cosechas principales
que se cultivaban en Israel: los cereales, las uvas, y el aceite. En esa lección también
explicamos ¿cómo: se cultivaban, se cosechaban y se preparaban para consumirse? Por lo
tanto, no discutiremos la agricultura excepto para tomar en cuenta que los agricultores en
Israel usaban los métodos agrícolas típicos de su día.
B. LA CAZA Y LA PESCA
Otra forma de obtener comida es mediante la caza y la pesca. Esas dos ocupaciones eran
importantes durante los tiempos bíblicos. La cacería fue una de las formas primitivas en
que la gente se aseguraba de tener comida. Dios le dijo a Noé después del diluvio que
"todo lo que se mueve y tiene vida … les servirá de alimento" (Gn 9:3). Pero muchos de
los animales que eran buenos para comer eran veloces y tenían un miedo natural al
hombre, y aprender esas habilidades de cacería era indispensable para obtener animales
salvajes. Esaú es sólo uno de los muchos ejemplos de personajes bíblicos que eran
hábiles para la cacería (Gn 25:27). La tierra de Israel estaba llena de animales salvajes
(Ex 23:29). Venados, gacelas, corzos, y diferentes variedades de pájaros, estaban entre
los animales que cazaban los habitantes primitivos de Israel (1R 4:23). Las herramientas
que usaban los cazadores eran: espadas, lanzas, dardos, jabalinas, flechas, hondas,
garrotes, y lancetas (Job 41:26-29). Los cazadores también cavaban pozos para que los
animales cayeran en ellos (Ez 19:3), luego echaban redes para atraparlos (Is 51:20), y
preparaban trampas para cogerlos (Sal 124:7). El valle del Jordán al norte del mar Muerto
era especialmente bueno para la cacería (Jer 49:19). Durante el tiempo que el valle se
inundaba, los animales huían al desierto de Judea.
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La pesca también era una forma común de obtener alimento. El pescado era una de las
comidas favoritas de los israelitas durante su estancia en Egipto (Nm 11:5) y siguió
siendo la favorita durante muchos siglos después. En la tierra de Israel había muy pocos
lugares para pescar. Sólo el río Jordán y el mar de Galilea tenían áreas de pesca para los
judíos. Había diferentes métodos que se usaban para pescar. A veces se usaban anzuelos
para coger peces (Is 19:8; Mt 17:27), y algunas veces los arponeaban (Job 4:7), pero las
redes eran probablemente el método más común para pescar. Algunas veces también se
usaban redes pequeñas de mano (Mr 1:16-17), pero a menudo las redes grandes se
arrastraban por el fondo de un lago o río y se llevaban hasta la orilla (Mt 13:47-48). La
noche era el mejor tiempo para la pesca (Lc 5:5). Jesús escogió a varios pescadores como
sus discípulos y usó las actividades de la pesca para ilustrar el trabajo de sus seguidores
(Lc 5:10).
C. LOS REBAÑOS
Una tercera forma de asegurarse los alimentos era mediante la domesticación de rebaños
como: ovejas, cabras, ganado, y animales parecidos. Ya hemos estudiado el papel integral
que esto desempeñó en la vida de los primeros patriarcas (Lección 8). En toda la historia
de Israel, tener rebaños siguió siendo importante. La importancia se nota en el tamaño de
los rebaños que la gente poseía. Job, por ejemplo, tenía catorce mil ovejas bajo su
cuidado (Job 42:12). ¡En la dedicación del templo de Salomón se sacrificaron veintidós
mil bueyes y ciento veinte mil ovejas (1R 8:63)! Obviamente: el ganado, las ovejas, y
otros animales domesticados, eran esenciales para el sustento del pueblo de Dios.
En una gran parte de Israel, los rebaños de ovejas y cabras, eran el ganado principal. La
lana se usaba para hacer ropa y las pieles para hacer abrigos (Lv 13:47), la carne se comía
o se ofrecía en sacrificio (2S 12:4), los cuernos se usaban para llevar agua y aceite (1S
16:1), como instrumentos musicales (Jos 6:4), o simplemente para decoración. La leche
tanto de las ovejas como de las cabras, así como de las vacas, se usaba para tomar y para
hacer queso (2S 17:28-29) y la grasa se usaba para cocinar (Ex 23:19).
Los que cuidaban los rebaños eran los pastores. Con frecuencia este trabajo se daba a los
más jóvenes, pero implicaba grandes responsabilidades, especialmente si era un rebaño
grande (1S 16:11). Los pastores pasaban casi todo su tiempo, tanto el día como la noche,
cuidando su rebaño. Por lo general, llevaban una bolsa pequeña o morral en donde
guardaban su comida (1S 17:40). También llevaban un garrote, una vara u honda, para
proteger a las ovejas de los ladrones y de los animales salvajes. Muchos pastores también
llevaban un bastón que les servía para caminar y como arma. Esto ayudaba a guiar a las
ovejas y poder mantenerlas juntas (Sal 23:4). Durante las largas horas que pasaban solos
con las ovejas, los pastores podían cantar o tocar música para ocupar su tiempo y calmar
al rebaño. El joven pastor David se hizo famoso como músico (1S 16:18) y compositor de
muchos de los salmos.
El pastor era responsable del bienestar y la seguridad de sus ovejas. Tenía que asegurarse
de que las ovejas tuvieran suficiente pasto para alimentarse y agua para beber. Debía
protegerlas de los animales salvajes. Los ladrones también eran una amenaza. Había
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numerosas situaciones que ponían en peligro su vida (Jn 10:15). Un pastor a veces
buscaba resguardarse en una cueva o un redil (Jn 10:1).
Mientras que la gente rica podía emplear pastores para que cuidaran sus rebaños (Jn
10:13), los buenos pastores siempre conocían a sus ovejas personalmente. Con frecuencia
algunos rebaños se mezclaban mientras tomaban agua (Gn 29:1-3). Pero el pastor
siempre sabía cuáles eran suyas, de la misma manera como las ovejas conocían y seguían
sólo su voz (Jn 10:4-5). Por eso, la Biblia usa a los pastores y sus ovejas como una
imagen de Dios y de su pueblo (Sal 23; Jn 10).
En tiempos antiguos, casi todos realizaban una combinación de: caza, cuidado de
rebaños, y agricultura. En cada familia había también personas que se ocupaban de otras
necesidades como: la construcción, hacer utensilios, cuidar a los enfermos, y cosas
parecidas. Con el tiempo, algunos de esos especialistas de medio tiempo se convirtieron
en artesanos de tiempo completo y en profesionales. En el resto de esta lección, veremos
algunas de las artesanías más comunes y ocupaciones de la gente que vivía en las
ciudades y en los pueblos de Israel.
D. LA METALURGIA
Esta profesión data desde los días de Tubal Caín (Gn 4:22) y era indispensable para el
progreso de la civilización. La metalurgia en Israel se hizo la mayor parte del tiempo en
bronce, hasta el tiempo del rey David, cuando el hierro también empezó a usarse. El
hierro y el bronce, se extraían ya en tiempos muy antiguos (Dt 8:9). El trabajo principal
de los herreros era transformar varios metales en herramientas útiles y artículos que se
necesitaban para la vida diaria. Los metales también eran importantes en otras tierras (Ez
27:12).
El primer desafío para el herrero era refinar y purificar el metal (Mal 3:3). Un fuelle
hecho de cuero se usaba para soplar el fuego, haciéndolo muy caliente (Jer 6:29).
Entonces el metal encendido blando: se sacaba del fuego, se batía, y se forjaba con un
martillo (Is 44:12). Esto se realizaba sobre una piedra muy dura o pieza de metal llamada
yunque (Is 41:7). El herrero hacía: arados, navajas, hachas, y hoces, y además los afilaba
(1S 13:19-21). Un trabajo especial para un herrero era el de platero u orfebre, que hacía
objetos de artesanías finamente decorados, usualmente para la gente rica o la familia real
(2S 8:10). Lamentablemente, los herreros en Israel también hacían ídolos (Is 40:19).
E. LA ALFARERÍA
Casi todas: las cazuelas para cocinar, platos, lámparas, y recipientes de almacenaje, en
tiempos bíblicos eran de barro (cocido). Esa alfarería resultaba barata tanto para hacerla
como para comprarla (Lv 11:33). También se quebraba con mucha facilidad, y debido a
eso, constantemente era reemplazada. El alfarero sacaba su arcilla del campo, la
remojaba, entonces la pisaba hasta que estuviera suave y moldeable (Nah 3:14). Después
de que el alfarero obtenía del campo toda la buena arcilla, con frecuencia el campo se
convertía en basurero. Un "campo del Alfarero" como ése compraron los jefes de los
sacerdotes con el dinero que Judas les había regresado (Mt 27:7). El alfarero llevaba la
arcilla a su taller donde la moldeaba en la forma deseada usando un torno de alfarero (Jer
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18:1-3). El alfarero usaba su habilidad para hacer utensilios hermosos de la arcilla. Esta
habilidad creativa del alfarero de formar la arcilla para sus propósitos, se usa varias veces
para ilustrar cómo el señor controla y forma nuestras vidas (Jer 18:6; Is 64:8; Ro 9:2021).
F. EL TEJIDO
Hilar el algodón o lino y luego tejer ese hilo para hacer una tela, se hacía en un principio
en la casa. Sin embargo, después la gente se convirtió en tejedora de tiempo completo,
produciendo telas para vender localmente o también para exportación. Proverbios 31:1031 es una imagen de una fiel esposa que trabaja. Uno de sus trabajos era hilar. El algodón
se ponía en un objeto de forma de tenedor llamada rueca (v 19). Entonces con sus dedos
hilaba el algodón en hilo de un grueso consistente. Cuando esto estaba hecho, el hilo
largo que producía se enredaba en un huso para evitar que se enredara (v 19).
Entonces el hilo se tejía para hacer una tela en un telar. Las mujeres en la casa usaban
telares pequeños, como el que Dalila usó para tejer el pelo de Sansón (Jue 16:13-14). Los
tejedores profesionales usaban telares más grandes. El telar consistía en un marco de
madera grande con numerosas estacas por los cuatro lados. Una sola pieza de hilo se
extendía por el telar, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y así sucesivamente,
hasta que todo el telar estaba lleno. Entonces un segundo hilo se amarraba a una
lanzadera que se pasaba entre el primer hilo de arriba abajo, por dentro y por fuera. El
rodillo del telar era un palo grueso de madera que se usaba para levantar cualquier hilo
para que la lanzadera pudiera pasar rápidamente (Job 7:6). La lanza de Goliat se compara
al rodillo de un telar (1S 17:7). Cuando la tela se había terminado después de un largo y
laborioso proceso, se cortaba del telar (Is 38:12) y estaba listo para usarse.
A fin de hacer el hilo sumamente blanco y atractivo, el material muchas veces lo
blanqueaba un lavandero (el campo del lavandero Is 7:3), y remojaba el material en una
pasta hecha de arcilla. Entonces: se ponía a asolear, se dejaba secar, se enjuagaba, luego
se secaba otra vez. A menudo resultaba un blanco resplandeciente (Mr 9:3).
Otras telas se “teñían” en multitud de diferentes colores. Las pieles de animales también
se teñían algunas veces (Ex 25:5). Algunas ciudades y áreas se hicieron famosas
especialmente por los tintes de colores que producían. Lidia, una de las primeras que se
convirtió al cristianismo en la ciudad de Filipos, era una famosa vendedora de telas de
color púrpura de la ciudad de Tiatira en Asia Menor (Hch 16:14).
G. CARPINTERÍA
En tiempos antiguos, gran parte de Israel estaba cubierto de bosques. Por eso, era natural
que muchas cosas para la casa o para los negocios se hicieran de madera. Un carpintero
era quien hacía estos productos de madera. Los árboles se cortaban con hachas. Se debía
tener cuidado para evitar que la cabeza del hacha se desprendiera de su mango e hiriera a
alguien (Dt 19:5), o se perdiera (2R 6:5-7). Después de que el árbol caía, se transportaba
al taller del carpintero donde se usaba una sierra para cortarlo en los tamaños que se
necesitaban (Is 10:15). Entonces a la madera se le daba forma con un formón (Jer 10:3),
se hacían agujeros con un punzón (Éx 21:6), y las piezas se unían clavándolas con un
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martillo y clavos o estacas (Jer 10:4). Finalmente, el carpintero formaba las diferentes
piezas en cualquier cosa que estaba haciendo.
El padre terrenal de nuestro Salvador, José, era carpintero (Mt 13:55). Lo más probable
es que José haya hecho herramientas simples de labranza o muebles para la casa. Jesús,
como los otros niños, aprendió el oficio de su padre (Mr 6:3). Fue una ocupación humilde
pero honorable.
H. OTRAS OCUPACIONES
Había muchas otras ocupaciones para la gente en tiempos antiguos. Hemos hablado sobre
aquellos oficios que se mencionan con más frecuencia en las Escrituras. Otras
ocupaciones, sin embargo, se mencionan de vez en cuando. Los curtidores preparaban las
pieles, las cosían y hacían ropa, bolsas y otros artículos (Hch 10:6). Los que se dedicaban
a hacer tiendas, como Pablo, Aquila y su esposa Priscila (Hch 18:2-3), hacían tiendas,
toldos y celosías de cuero o tela. Los labradores de piedra (1R 5:18) preparaban las
piedras para construcción, y los albañiles (2Cr 24:12) entonces usaban esas piedras para
construir diferentes edificios. Los panaderos preparaban y horneaban pan (Jer 37:21). En
el tiempo del Nuevo Testamento había médicos de tiempo completo que se
especializaban en ayudar a los enfermos (Job 13:4; Mr 5:26). Uno de los médicos que
conocemos fue el autor del Evangelio, Lucas (Col 4:14). Los mercaderes viajaban por
todo el Cercano Oriente para comprar e intercambiar artículos (2R 10:15), otros vendían
sus mercancías en las tiendas de la ciudad y en los mercados al aire libre (Stg 4:13). Un
trabajo muy humilde era cortar leña y acarrear agua (Dt 29:11). Los banqueros pedían y
prestaban dinero con interés (Mt 25:27). Los escribas, los sacerdotes y los rabinos
(maestros) todos estaban implicados en la vida religiosa del pueblo, algunas veces como
profesiones de tiempo completo. Y, como hoy en día, había muchos obreros informales
que esperaban ganarse algo de dinero haciendo cualquier trabajo que pudieran encontrar
(Mt 20:12). A los niños usualmente les enseñaban las habilidades de sus padres y luego
seguían el mismo oficio.
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LECCIÓN 34
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, Y MUERTES
Cada grupo étnico en el mundo tiene sus propias costumbres religiosas y sociales
particulares para las ocasiones especiales que suceden en su vida. Especialmente
importantes son aquellas que ocurren en los cuatro principales cambios en la vida: el
nacimiento, llegar a la edad adulta, el matrimonio, y el fallecimiento. En esta lección
veremos las costumbres bíblicas asociadas con esos sucesos. Al final de esta lección
usted podrá:
•
•
•
•
•

Describir el cuidado de un recién nacido, lo que sucedía a los ocho días a cada
varón, y luego ¿qué se debía hacer poco después de eso?
Decir ¿cuándo un niño judío se consideraba adulto en la sociedad judía?
Describir ¿quién arreglaba los esponsales? y lo que implicaba.
Identificar las dos partes principales de una boda judía.
Describir: los rituales de luto, el cuidado del difunto, y los tipos de tumbas, que se
usaban entre los judíos de los tiempos bíblicos.

A. NACIMIENTOS
La Biblia explica que los padres judíos consideraban a los hijos como una gran bendición
de Dios (Sal 128:3). No tener hijos, en particular una mujer que no podía tener hijos, era
una situación especialmente vergonzosa como lo demuestra la historia de Ana (1S 1:6), la
de Raquel (Gn 29:31ss), y la de Elisabet (Lc 1:7ss). El nacimiento de un hijo se
consideraba una bendición especial (Jer 20:15). Esto era especialmente cierto en las
familias judías debido a que muchas madres soñaban con que su primogénito podría ser
el Mesías por tanto tiempo esperado.
Cuando se llegó el tiempo de que naciera un niño, una partera ayudaba a la madre a dar a
luz (Gn 35:17; 38:28). Al recién nacido lo lavaban de inmediato con agua tibia, lo
frotaban con sal y le cortaban el cordón umbilical (Ez 16:4). Entonces lo ponían con los
brazos a los lados y lo envolvían firmemente con pañales para mantenerlo caliente y
mantener su espalda derecha (Lc 2:7). Estos preparativos se usaban por algún tiempo,
permitiendo a la madre acostarlo y así ella podía seguir haciendo sus quehaceres sin el
temor de que se rodara y se lastimara (Lc 2:7).
Si era varón, lo circuncidaban al octavo día como lo requería la ley de Dios (Gn 17:9-14;
Lc 2:21). Éste también era el tiempo cuando el nombre del niño se anunciaba
oficialmente (Lc 1:57-60). Fue una costumbre judía ponerle al niño el nombre del padre o
de otro pariente si era varón (Lc 1:59-61), y los parientes con frecuencia ayudaban a
escoger el nombre. A veces, se le daba el nombre de cierta situación (Gn 4:1) o alguna
característica especial del niño mismo (Gn 25:25). Pero la costumbre se fue perdiendo en
el tiempo del Nuevo Testamento.
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La mujer permanecía en casa cuarenta días si era varón, y ochenta días si era mujer.
Entonces iba al templo a purificarse y a presentar a su hijo al Señor (Lc 2:22). Traería un
cordero, o, si la familia era pobre, dos pichones o tórtolas, como una ofrenda para
limpiarse ella (Lv 12:1-8; Lc 2:22-24). Éstas eran las principales costumbres que
rodeaban el nacimiento de un niño. La madre entonces seguiría amamantando al niño por
varios años. Cuando el niño terminaba este período de amamantamiento y era destetado,
muchas veces había una celebración para festejar esta ocasión. Esto se consideraba como
el primer paso a la edad adulta (Gn 21:8; 1Co 3:1-2).
B. LLEGAR A LA EDAD ADULTA
Tal parece que los niños daban el siguiente paso a la edad adulta como a los doce años de
edad. Algunas fuentes antiguas judías nos dicen que era el tiempo en que el joven
empezaba a aprender la profesión u oficio. Además, era cuando los padres empezaban a
enseñar a sus hijos las prácticas exactas del ayuno. Los jóvenes se sometían a una
capacitación que les permitiría participar en la sinagoga y en los servicios del templo.
Recordará que Jesús tenía doce años cuando fue con sus padres al templo (Lc 2:41-52).
A las jóvenes se les consideraba con suficiente edad para casarse en la adolescencia y no
era raro que los matrimonios se arreglaran a una edad temprana.
C. MATRIMONIO
Una de las ocasiones más importantes y alegres en cada sociedad es el tiempo del
compromiso (o esponsales) y el matrimonio. La principal responsabilidad de escoger una
pareja para casarse correspondía a los padres. Abraham arregló para que Isaac tuviera una
esposa (Gn 24:1-4) e Isaac le dijo a su hijo Jacob dónde encontrar a su esposa (Gn 28:1).
Usualmente se pedía la opinión de los hijos, pero no siempre. A Rebeca le preguntaron si
deseaba casarse con Isaac (24:58) y el mismo Jacob escogió entre sus parientes a la mujer
con quien quería casarse (29:18). Esaú hizo enojar a sus padres casándose contra la
voluntad de ellos y tomó esposas paganas como parejas (26:34-35).
Cuando era tiempo de concretar la elección de la pareja matrimonial, había los
esponsales entre las dos personas. Usualmente esto ocurría con parientes o amigos que
actuaban como intermediarios en el arreglo del matrimonio. Era la costumbre pagar un
precio (una dote) por la novia. Jacob trabajó siete años por cada una de sus dos esposas
(Gn 29:20), y Siquén ofreció pagar cualquier precio que le pidieran para recibir a Dina
como su esposa (Gn 34:11-12). Deuteronomio 22 explica que el compromiso
matrimonial se consideraba un acto final y decisivo. Cuando la mujer estaba
comprometida, pertenecía a su nuevo esposo igual como si ya estuvieran casados (vv
23ss), pero la pareja todavía no podía convivir, ni mantener una relación sexual. El
compromiso implicaba un solemne juramento y pacto (Ez 16:8). Algunas veces pasarían
uno o dos años entre el compromiso y el matrimonio. Después del compromiso de María
y antes del matrimonio con José. el ángel anunció que quedaría embarazada y tendría un
hijo que sería el Mesías (Mt 1:18). Sí pasaba mucho tiempo, sin embargo, después del

163

compromiso, la gente podría preguntarse sí el matrimonio realmente se llevaría a cabo
(1Co 7:36).
Cuando se llegaba el momento de casarse, había dos partes principales en la ceremonia
judía. Había una procesión durante la cual el novio iba a reunirse con su novia, y luego
había una fiesta de bodas. El novio se vestía para la boda en una forma en que ya no lo
volvería a hacer otra vez, con túnicas de colores y vestimentas y la cabeza adornada con
una "diadema" (Is 61:10). Después de prepararse él mismo, sus amigos y él se dirigirían a
la casa de la novia. Ella también se vestía lo más bella posible. Llevaba: adornos de boda
(Jer 2:32), vestimentas costosas, joyas, pulseras, un collar, un anillo en la nariz y aretes, y
una corona dorada (Ez 16:10-12). En una forma parecida la iglesia será "preparada como
una novia hermosamente vestida para su prometido" cuando se una a Cristo en la fiesta
de bodas del Cordero en el día del juicio (Ap 21:2).
Entonces las amigas de la novia se reunían con el novio y sus amigos, cuando se
acercaban a la casa (Mt 25:1-5). Cuando el novio estaba a la vista, gritaban: "¡Ahí viene
el novio! ¡Salgan a recibirlo!" (Mt 25:6). Cuando llegaba la procesión, la novia esperaba
ansiosa al novio. El padre, o parientes, daban su bendición a la pareja (Gn 24:59-60).
Entre gritos de alegría, baile, canto y un regocijo general, el novio y la novia entonces
iban con sus amigos a la fiesta, usualmente a la casa del novio (Jer 7:34).
Entonces empezaba la segunda parte de la boda: la fiesta o cena (Ap 19:9). Esto por lo
general duraba días (Jue 14:2). El novio y la novia se sentaban bajo un toldo o pabellón
durante la fiesta (Sal 19:5). Un amigo especial era nombrado como el "encargado del
banquete" (Jn 2:8). Estaba encargado: de saludar a los invitados debidamente, de
supervisar el entretenimiento y las provisiones de comida y bebida. A menudo se invitaba
a un gran número de personas (Gn 29:22; Jn 2:1-2; Lc 14:16ss), y todos debían usar ropa
de boda especial para la ocasión (Mt 22:11). Los invitados se sentaban según el rango y
honor, que la novia y el novio acordaban (Lc 14:7-9). El vino y la comida se servían en
abundancia por esta única vez en su vida (Jn 2:3-5, Mr 2:19). El elemento más importante
era su alegría, especialmente cuando era compartida con los amigos y la familia (Mt
9:15).
D. ENTIERROS
Cuando alguien moría, el llanto empezaba de inmediato. El lamento se extendía de casa
en casa hasta que todo el pueblo sabía de la muerte. El llanto y la lamentación
continuaban frecuentemente hasta que sepultaban al difunto (Mr 5:38). Una ilustración
para el lamento son las palabras de David cuando murió su hijo: "¡Ay, Absalón, hijo mío!
¡Hijo mío, Absalón, hijo mío!" (2S 18:33). Algunas veces llamaban a personas
profesionales para llorar (Jer 9:17-18; Am 5:16). Con frecuencia los dolientes vestían
ropa burda, o se rasgaban la ropa para expresar su dolor (2S 3:31), o se golpeaban el
pecho (Lc 23:48) para mostrar su angustia y tristeza. Las lágrimas por lo general
acompañaban al lamento (Jn 11:33).
De inmediato lavaban el cuerpo del difunto, lo untaban con especias, lo envolvían con
vendas de lino, y le ponían una pequeña tela en la cara (Jn 20:6,7; Jn 11:44; 19:40).
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Entonces el cuerpo se colocaba en un tapete o estera y se llevaba en procesión al lugar
donde lo iban a sepultar (Lc 7:14). Debido al calor, era sepultado dentro de 24 horas de
haber fallecido. Los dolientes ayunaban hasta después del entierro y entonces tendrían un
pequeño banquete (Jer 16:7). Los amigos más íntimos y parientes podían continuar el luto
por semanas o meses.
Debido al suelo rocoso, el entierro se llevaba a cabo en una cueva natural o cavada
(aunque también enterraban los cuerpos, Mt 23:27). Esto ocurría especialmente con los
ricos. A menudo había una tumba familiar para el clan familiar (Gn 49:31; 50:13; Jue
8:32). Dentro de la tumba había un cuarto principal con planchas de mármol alrededor de
las paredes. Los cuerpos de los fallecidos se colocaban allí. Un año después, se volvería a
enterrar. La tumba se abriría y los huesos del fallecido entonces se colocaban en una
caverna atrás de las tumbas con los huesos de sus antepasados. En esta forma una persona
iba literalmente "a reunirse con sus antepasados" (Gn 25:8). Puede ser que al hombre a
quien Jesús le dijo "deja que los muertos entierren a sus muertos" se encaminaba a uno de
esos entierros cuando Jesús lo llamó (Mt 8:21-22). Los sepulcros usualmente estaban
fuera de los muros de la ciudad (2R 23:16).
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LECCIÓN 35
LA IGLESIA SE EXTIENDE EN ISRAEL
Antes de regresar al cielo Jesús dijo a sus discípulos:
“Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis
testigos: tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines
de la tierra” (Hch 1:8).
El resto de los sucesos anotados en el libro de Hechos y las cartas del Nuevo Testamento
son un testimonio de que los discípulos de Jesús llevaron a cabo este mandato de Jesús.
La lección de hoy bosqueja cómo los apóstoles difundieron el evangelio en: Judea,
Samaria, y Galilea. Al finalizar esta lección usted podrá:
•
•
•
•
•
•

Contar ¿cómo y dónde empezaron los apóstoles su predicación? y ¿ quiénes eran
sus líderes?
Mencionar a los apóstoles que primero empezaron a predicar en Samaria.
Recordar el centro cristiano más importante en Israel fuera de Jerusalén, y sus
fundadores.
Identificar a los primeros enemigos de la iglesia cristiana.
Describir ¿cómo los cristianos judíos vivían en Jerusalén?
Explicar ¿por qué y cuándo, Jerusalén dejó de ser el centro de la primera iglesia
cristiana?

A. LA IGLESIA EN JERUSALÉN
Aunque muchos de los primeros discípulos de Jesús eran de Galilea, Jerusalén se
convirtió en el primer centro principal de la iglesia cristiana. Poco antes de su ascensión,
Jesús había dicho a sus discípulos que se iban a quedar en Jerusalén (Lc 24:49; Hch 1:4)
e iban a empezar su trabajo allí (Hch 1:8). El día antes del Pentecostés, en la
congregación de Jerusalén había por lo menos ciento veinte miembros. El día de
Pentecostés se añadieron tres mil más (Hch 2:41). Muchos de los bautizados el día de
Pentecostés eran judíos que visitaban Jerusalén. Cuando regresaron a su tierra, llevaron el
mensaje de salvación por todo el Mediterráneo (Hch 2:8-11). Algunos de ellos también
eran de Jerusalén y fueron los que se quedaron para ayudar a establecer la iglesia en
Israel.
Un don especial de lenguas permitió que los apóstoles compartieran el mensaje de Cristo
con la gente de todo el mundo en el Pentecostés. El Señor también dio a estos primeros
discípulos el poder de realizar milagros para confirmar el mensaje que ellos proclamaban
(Hch 3:1ss; 5:12ss, etc.). Por estos medios, la predicación de la palabra ganó aceptación
cada vez más entre la gente de Jerusalén; porque "cada día el Señor añadía" a los
números de la iglesia (Hch 2:47). En 4:4 también oímos que "muchos de los que oyeron
el mensaje creyeron, y el número de éstos llegaba a unos cinco mil". Poco después se nos
informa que cada vez más hombres y mujeres creían (5:14); y finalmente oímos que "el
número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos
de los sacerdotes obedecían a la fe" (6:7).
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Durante el tiempo del crecimiento extraordinario, Satanás estaba tratando de socavar el
trabajo de Cristo en Jerusalén. Los funcionarios del templo y los líderes religiosos judíos
arrestaron y amenazaron a Pedro y a Juan (Hch 4:1ss). Un poco tiempo después,
arrestaron a todos los apóstoles y pasaron tiempo en la cárcel (5:17ss). Finalmente,
vemos la oposición recurriendo a medios todavía más violentos para detener la difusión
de la iglesia cristiana. A Esteban lo apedrearon (7:59ss) y la persecución general de todos
los cristianos empezó en la región (8:1). Después de la conversión de Saulo (el apóstol
Pablo) las iglesias otra vez disfrutaron de un tiempo de paz (9:31).
Un poco más tarde, sin embargo, Herodes Agripa empezó a perseguir la iglesia. Hizo
ejecutar a Jacobo, el hermano de Juan (12:2). A Pedro también lo arrestaron, pero un
ángel lo rescató de prisión (12:3ss). Poco después, el Señor trajo la destrucción de
Herodes para que la iglesia pudiera reanudar su predicación y enseñanza en paz.
Como los apóstoles y otros cristianos siguieron difundiendo las buenas nuevas acerca de
Jesús por toda la región, Jerusalén permaneció siendo el centro de la iglesia primitiva.
Pedro, Santiago, y Juan, fueron las "columnas" de la iglesia en Jerusalén (Gá 2:9), pero
después de la muerte de Santiago surgió un nuevo liderazgo. La resistencia judía a los
romanos, que con frecuencia estalló en revueltas en años posteriores, ocasionó violencias
y disturbios a los cristianos en Jerusalén (Hch 21:27ss). Cuando la abierta rebeldía
finalmente estalló, el ejército romano tomó acciones decisivas y aplastó a la nación judía,
destruyendo tanto a Jerusalén como a su templo. Tomando en cuenta la advertencia de
Jesús de esos acontecimientos (Lc 21:22), muchos cristianos huyeron de Jerusalén y se
establecieron en otras partes. Después de la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.,
Jerusalén tan sólo tenía importancia simbólica en el crecimiento de la iglesia cristiana.
B. LA IGLESIA EN JUDEA Y SAMARIA
Poco después de su fundación casi todos en Jerusalén habían oído acerca de la sinagoga o
congregación cristiana que seguía las enseñanzas de Jesús (Hch 4:16). Una vez que una
congregación próspera se estableció con firmeza allí, los discípulos estuvieron ansiosos
de empezar la segunda parte de su misión que consistía en llevar el evangelio al resto de
Judea y Samaria. Esta obra en realidad había empezado ya en el día de Pentecostés.
Aunque no sabemos lo que siguió inmediatamente a este principio, dentro de poco tiempo
otros fuera de Jerusalén se sintieron atraídos al ministerio de la iglesia primitiva cristiana
(Hch 5:12-16).
Los primeros períodos de persecución realmente aceleraron los esfuerzos de la iglesia de
evangelizar. El martirio de Esteban y el hostigamiento de la iglesia resultó en la
dispersión de los cristianos por toda Palestina. Predicaron la palabra de Dios en todas
partes adonde fueron (Hch 8:1-4). Como ha pasado muchas veces desde entonces, el
testimonio de los cristianos que sufrían ayudó a traer a nueva gente a la fe.
El libro de Hechos no nos da una descripción detallada de la expansión de la iglesia en
Judea y Samaria. Sólo resalta los acontecimientos importantes que tuvieron lugar durante
este período de expansión. En Hechos 8 Lucas relata la historia de cómo Felipe llevó la
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palabra de Dios a Samaria. También predicó a un funcionario africano de Sudán que
había ido al templo a adorar. El capítulo 9 sigue anotando el viaje de predicación de
Pedro al pueblo de Lidia y a la llanura de Sarón (vv 32-35), incluyendo la ciudad
portuaria de Jope (v 36ss). De allí se fue a predicar al centurión romano Cornelio en
Cesarea, tierra del gobernador romano y la segunda ciudad más importante de Israel (Hch
10-11). El evangelista Felipe más tarde vivió y trabajó en ese importante pueblo (21:8), y
probablemente ayudó a Pablo mientras estaba encarcelado por dos años en Cesarea
después de su tercer viaje misionero (Hch 23:23ss). Por cientos de años, Cesarea seguiría
siendo un centro cristiano importante de Israel. Desde este punto central el evangelio se
extendió al norte por la costa a ciudades importantes como Tiro y Sidón (Hch 21:3-4;
27:3).
Dentro de sólo unos pocos años, la iglesia cristiana y el mensaje del Evangelio se habían
extendido por la mayor parte de la Tierra Santa.
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Mapa 26. Difusión de la cristiandad en Judea y Samaria
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C. LOS JUDÍOS CRISTIANOS
La comunidad judía tal vez sólo consideraba a los cristianos primitivos en Jerusalén y
Judea como otra secta dentro del judaísmo. Esa opinión cambió con rapidez cuando se
vio que las enseñanzas cristianas socavaban la fundación de la iglesia judía basada
estrictamente en la obediencia de la ley. La idea de la justificación por la fe y la libertad
cristiana también eliminaron la necesidad de guardar las leyes civiles y ceremoniales del
Antiguo Testamento. Las otras sectas judías no estaban dispuestas a aceptar tales ideas.
Sin embargo, tan diferente como era la fe cristiana, en algunas formas los cristianos de
Jerusalén vivían igual como los judíos habían vivido siempre. Asistían regularmente al
templo (Hch 2:46), e incluso participaban en los sacrificios usuales y las purificaciones
(Hch 21:23-24). Siguieron los reglamentos en cuanto a las comidas limpias e impuras, y
guardaban el sábado asistiendo a sus propios servicios en la sinagoga. Aceptaron a
prosélitos (conversos la fe judía) en su comunidad así como a los judíos que hablaban
griego.
A los cristianos judíos les llevó cierto tiempo para poder comprender por completo el
cumplimiento de sus antiguas costumbres y reconciliar esto con su nueva fe. Algunos
miembros del primer período todavía insistían en la circuncisión para ser admitidos en la
iglesia; y otros pedían que los cristianos debían seguir obedeciendo todas las leyes de
Moisés. La visión de Pedro los llevó a darse cuenta de que no era necesario seguir
observando las antiguas leyes ceremoniales. No obstante, separarse completamente de
esas leyes haría que una evangelización adicional de los judíos fuera casi imposible. Por
lo tanto, los apóstoles animaron a los cristianos a considerar a esos judíos y a cumplir
algunas de las leyes del Antiguo Testamento (Hch 15:20-21).
Como resultado, los cristianos primitivos gozaron de la aceptación de toda la gente en
Jerusalén (Hch 2:47). Esto se debía en parte a los generosos regalos que los cristianos
hacían a los pobres por amor a su Salvador (Hch 2:45; 4:34). Pero también debemos
tomar en cuenta que a veces, especialmente cuando sus líderes religiosos agitaban a la
gente común, ésta podía ser hostil a los cristianos y podía unirse en la persecución de la
iglesia (comparar Hch 12:3; 6:13; 21:27-28). Así los cristianos pasaron mucho tiempo y
esfuerzo mostrando a sus compañeros judíos que no estaban degradando las leyes de
Dios, sino tratando de explicar que Dios tenía un plan de salvación para todos.
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LECCIÓN 36
LA DIÁSPORA Y LA SINAGOGA
En las lecciones anteriores hemos estudiado la geografía e historia del Israel del Nuevo
Testamento. Hemos estudiado acerca de Jerusalén y su templo, y además hemos
estudiado la difusión del cristianismo por toda Judea y Samaria. Antes de seguir
describiendo la difusión de la iglesia cristiana hasta el último rincón del mundo,
necesitamos primero ver otro grupo de judíos conocidos como los judíos de la dispersión
o de la diáspora. Estudiaremos cómo se dispersaron y especialmente el papel que
desempeñaron en el desarrollo de la adoración en la sinagoga. Al final de esta lección
usted podrá:
•
•
•
•
•

Dar el nombre de esos judíos que se dispersaron por tierras extranjeras.
Explicar cuál era el centro de la vida de esos judíos.
Describir: la sinagoga, su servicio de adoración, y a sus líderes.
Explicar ¿qué significaba el término “hombre justo y temeroso de Dios”?
Explicar ¿en qué formas la sinagoga se convirtió en la puerta por la que Pablo
evangelizó el mundo?

A. LA DIÁSPORA
La palabra diáspora significa esparcir o dispersar. Con frecuencia se usa para describir la
dispersión de los judíos por todo el mundo. La dispersión de los judíos empezó con la
primera deportación de los judíos del reino del norte por Asiria (722 a.C.). Continuó con
el exilio en Babilonia de los judíos del reino del sur (586 a.C.). Muchos de los judíos
nunca regresaron a su tierra, sino que se quedaron en tierras extranjeras. También había
judíos que abandonaron la tierra de Israel voluntariamente para buscar una vida más
próspera en otra parte. Los gobernantes que sucedieron a Alejandro Magno,
especialmente los tolomeos y los seléucidas, animaron a los judíos a ir a otras partes de
su reino. Algunos de los primeros emperadores romanos también concedieron privilegios
especiales a los judíos que vivían en otros países. No les exigían servir en el ejército, les
permitían guardar el sábado según las costumbres judías, y les permitían enviar dinero a
Jerusalén para pagar el impuesto del templo. Ésas, entonces, son algunas razones por las
que ya en el tiempo de Cristo encontramos numerosos judíos que vivían por todo el
mundo mediterráneo.
Ya hemos visto que la diáspora se puede ver en la historia del Pentecostés. Lucas nos
dice que había “en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la
tierra” (Hch 2:5). Éstos eran judíos que habían venido de tierras extranjeras para estar en
Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Lucas indica que la mayoría de ellos
comprendían su propia lengua extranjera mejor de lo que comprendían el hebreo o el
arameo de Jerusalén. Los versículos 9-11 nos ofrecen una visión del alcance de la
diáspora. ¡Se estima que tres cuartas partes de los judíos que vivían en ese tiempo
habitaban fuera de Israel!
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B. EL ESTABLECIMIENTO DE LA SINAGOGA
Ya hemos visto que la adoración en la sinagoga se remonta a los tiempos de la cautividad
babilónica (Lección 23). Por los relatos en los Evangelios aprendemos que las sinagogas
se habían convertido en una parte importante de la vida judía en Israel en los días de
Jesús. En la diáspora, la sinagoga no sólo era el centro de la vida religiosa judía, sino de
la vida judía en general. En dondequiera que se establecía un grupo de judíos casi
siempre se organizaba inmediatamente una sinagoga (Hch 15:21).
Y puede ser que en la diáspora se construyeron primero edificios especiales para
reuniones en la sinagoga. Éstos eran edificios relativamente simples, de forma
rectangular. Si era posible el edificio lo alineaban para que los adoradores pudieran ver
hacia Jerusalén. A la entrada había grandes jarras de aguas para los lavados ceremoniales.
Con frecuencia una imagen de una jarra de maná se colocaba arriba de la puerta. Había
usualmente una división que separaba a los hombres de las mujeres. La mayoría de la
gente permanecía parada o sentada en el piso durante el servicio.
Al otro extremo estaba una plataforma elevada. Aquí se colocaba un facistol donde el
lector podía pararse mientras leía las lecciones de la Escritura (Lc 4:20ss). Detrás del
facistol había asientos especiales para los miembros más importantes de cada sinagoga.
Por último, situado en un lugar oculto en la pared, había un armario de madera en donde
se guardaban los rollos de la Ley y de los Profetas. Los ricos a menudo pagaban por las
decoraciones de las paredes o el piso.
Uno o más líderes de la sinagoga estaban a cargo de organizar actividades, incluyendo los
servicios del sábado (Lc 13:14). Al líder de la sinagoga usualmente lo ayudaba una
persona que se hacía cargo de las cosas prácticas, tales como preparar los rollos para la
lectura. El líder con frecuencia también ayudaba a instruir a los niños y supervisaba el
castigo de aquellos a quienes la sinagoga había disciplinado (2Co 11:24).
C. EL SERVICIO DE ADORACIÓN EN LA SINAGOGA
Tradicionalmente debían estar presentes diez hombres judíos en el servicio que se
realizaba en la sinagoga. Una vez que esto se cumplía, una orden de servicio estándar se
usaba cada sábado. El orden del culto consistía de dos partes. Primero venía la sección de
la liturgia, luego un tiempo para la instrucción. El dirigente de la sinagoga decidía cuáles
individuos de la congregación (o cuáles oradores especiales) conducirían cada parte del
servicio. Aunque eran parecidos a nuestros servicios de ahora, no había pastores regulares
que condujeran el servicio cada semana.
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Mapa 27. La diáspora judía según Hechos 2
La porción de la liturgia de los servicios empezaba con el Shema — la recitación de tres
pasajes importantes de los libros de Moisés (Dt 6:4-9, 11:13-21, Nm 15:37-41). Los
pasajes recordaban a la gente que nunca olvidaran la palabra de Dios. Al Shema entonces
le seguía una oración de 18 bendiciones pidiendo a Dios su ayuda para el pueblo de Israel
en todas las formas posibles. Después de cada oración, la congregación respondía con un
"amén". A fines del primer siglo una de las oraciones en realidad se cambió para incluir
una maldición contra los cristianos. Los salmos también se cantaban y se hacían
oraciones.
La porción de la instrucción de los servicios empezaba con una lectura de la ley de
Moisés, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Las lecturas las hacía
cualquier hombre de la congregación que pudiera leer y escribir. Las lecturas se
arreglaban para que toda la ley se pudiera leer en un año. Como la ley se leía en el hebreo
original, se empleaba a un intérprete para que lo dijera en arameo o griego, versículo por
versículo, para que todos pudieran comprender lo que se estaba leyendo. Después de la
lectura de la ley, también se leía una selección de los profetas.
Finalmente, habría un sermón o "mensaje de ánimo" que daría alguno de los hombres
cultos o algún visitante distinguido (Hch 14:15). Esto usualmente se basaba en las dos
173

lecturas que se habían dado antes. Cuando esto terminaba, el servicio concluía con la
bendición aarónica (Nm 6:24-26).
Aparte de los servicios regulares del sábado, también había otros servicios en la sinagoga,
en particular los días de fiesta. En algunas áreas los servicios se conducían regularmente
los lunes y los jueves. Durante la semana también habría clases regulares para instruir a
los niños de la comunidad. Muchos aprendieron a leer y escribir con el Antiguo
Testamento como libro de texto. También eran instruidos en las doctrinas básicas del
Antiguo Testamento y en ¿cómo vivir debidamente de acuerdo a los decretos de la ley?
Los hombres adultos podrían también reunirse en la sinagoga para discutir o debatir
varias interpretaciones de la ley de Dios. Durante la diáspora la sinagoga servía como el
punto central principal de la vida judía y ayudó a los judíos a mantener su identidad
religiosa y étnica.
D. HELENIZACIÓN Y LA DIÁSPORA
Los intentos de imponer las costumbres griegas a la vida judía en Israel tuvieron un éxito
limitado. Aparte de adoptar la lengua griega para conversar y llevar a cabo el comercio
con el medio de comunicación de ese tiempo, los judíos en Israel nunca fueron totalmente
helenizados. Sin embargo, la helenización era mucho más común entre los judíos de la
diáspora. Esto era de esperarse ya que estaban viviendo y trabajando en medio de la gente
helenizada.
Pronto los judíos de la diáspora empezaron a adoptar: la ropa, las costumbres, y la cultura
griegas. Algunos procuraron obtener la ciudadanía romana o la ciudadanía de la ciudad
donde vivían. Los nombres judíos puros con frecuencia se cambiaban por uno griego o
romano equivalente, para que se pudieran mezclar más cómodamente entre aquellos de la
sociedad. Así: Josué se convirtió en Jasón (Rm 16:21), Silas se convirtió en Silvano (Hch
15:22), y Saulo se convirtió en Pablo (Hch 13:9).
Sin embargo, al mismo tiempo muchos judíos conservaron las costumbres que eran
estrictamente judías. Continuaron: circuncidando a sus niños, siguieron las leyes en
cuanto a las reglas de comida, y observaron el sábado. Se dedicaron a educar a sus hijos
en las enseñanzas de la ley de Moisés, algunas veces enviaron a los jóvenes a Jerusalén
para capacitación (como Pablo de Tarso). En esta forma, los judíos helenizados de la
diáspora se convirtieron en gentiles que habían estado expuestos a su enseñanza. No
obstante, incluso a los gentiles se les permitió un acceso limitado a la adoración judía y
por lo general no se habían convertido totalmente a la religión judía. Esto se pudo deber
en parte a que los hombres gentiles no querían someterse al doloroso acto de la
circuncisión. Sólo unos cuantos gentiles en el período del Antiguo Testamento, por lo
tanto, habían adoptado por completo la fe judía y se convirtieron en prosélitos plenos o
conversos al judaísmo.
Los judíos de la diáspora atrajeron mucho más el interés de las personas de fuera en la
religión judía. Los gentiles podrían fácilmente asistir a los servicios de su sinagoga y
escuchar sobre el Dios de Israel, ya que los servicios judíos eran en griego en lugar de en
hebreo. Incluso las Escrituras se leían con frecuencia en griego de la traducción de la
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Septuaginta, realizada primero por los judíos helenizados de Egipto. También, una
medida intermedia se desarrolló para aquellos gentiles que deseaban asociarse con la
religión judía pero no querían circuncidarse u obedecer todas las leyes ceremoniales. Esas
personas fueron aceptadas como justas y temerosas de Dios y se les permitió algún
estatus dentro de la comunidad de adoración judía (Hch 10:22; 13-50). Guardaron el
sábado, siguieron los preceptos morales del judaísmo, pero no necesitaban seguir todas
las leyes ceremoniales.
Entre esos judíos de habla griega y helenizados, y aquellos convertidos al judaísmo que
adoraban con ellos, Pablo encontró una puerta para el evangelio durante sus viajes. Pablo
siempre empezó sus esfuerzos de evangelización en la sinagoga local. Por lo general, y
lamentablemente, los judíos a quienes predicó rechazaron el mensaje del evangelio
mientras los gentiles convertidos eran más receptivos al mensaje acerca de Jesucristo.
Estos nuevos convertidos a la fe cristiana formaron el núcleo de las congregaciones
cristianas en muchas ciudades (Hch 13:42-52, 17:4-12).
Ya que la religión judía y las sinagogas judías se permitían por todo el Imperio Romano,
las nuevas enseñanzas que los seguidores de Cristo difundían con frecuencia primero se
escucharon en esas sinagogas. Así, es natural que a la cristiandad al principio se le
consideró como una extensión del judaísmo, y que se benefició del especial estatus
favorecido del judaísmo (Hch 18:15). De modo que esta dispersión de los judíos, y de la
vida religiosa judía que rodeaba sus sinagogas, fue otro ingrediente clave en todo el plan
de Dios para la difusión del evangelio.
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LECCIÓN 37
EL EVANGELIO SE EXTIENDE HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA
Una vez que la iglesia de Cristo se había establecido con firmeza, estaba lista para llevar
a cabo su gran comisión: la difusión del evangelio hasta los confines de la tierra. El
dramático crecimiento de la iglesia cristiana primitiva durante el tiempo de los apóstoles
será el centro de esta lección. En particular, destacaremos los viajes de Pablo. Al final de
esta lección usted podrá:
•
•
•
•

Indicar ¿cómo el Imperio Romano sirvió para ayudar a extender el evangelio?
Explicar ¿cómo se difundieron nuevas ideas por todo el Imperio Romano.?
Nombrar dos ciudades importantes donde el evangelio se arraigó y las áreas más
importantes donde Pablo predicó en cada uno de sus viajes misioneros.
Decir ¿hasta dónde se había extendido la iglesia al final de este período de
expansión?

A. EL IMPERIO ROMANO Y LA RELACIÓN CON EL EVANGELIO
Dios escogió el tiempo y el lugar preciso para establecer su iglesia. Los acontecimientos
que tuvieron lugar en el Pentecostés garantizaron a la iglesia un buen principio. Otros
factores adicionales, que Dios planeó desde hace mucho tiempo, también ayudaron a que
los primeros cristianos compartieran la palabra de Dios con el mundo que los rodeaba.
Un factor clave fue el desarrollo del Imperio Romano. Éste se extendía desde las islas
británicas hasta los ríos Tigris y Éufrates en el Cercano Oriente, y desde los lugares
agrestes de Alemania en el norte hasta el desierto del Sahara en el sur. A fin de mantener
el control sobre grandes áreas los romanos unieron las diversas partes de su imperio con
un sistema extenso de carreteras. También patrullaron en contra de los bandidos y
eliminaron a los piratas del Mediterráneo que lo habían asolado por siglos. Así, los
viajeros y los comerciantes podían viajar libremente con seguridad por todo el imperio.
Debido a que el griego se había convertido en el idioma común de la mayoría de las áreas
de negocios y comercio en el este del Mediterráneo, la gente se trasladaba con facilidad
de una región a otra en busca de negocios relacionados con el comercio.
Roma, por supuesto, fue el eje del imperio. Sin duda era la ciudad más importante y la
más visitada del mundo en ese tiempo. Funcionarios del gobierno, soldados,
comerciantes, hombres de negocio, y turistas, iban a Roma y venían de Roma. Para la
gente, así como para las noticias y las ideas, todos los caminos conducían a Roma, y de
allí otra vez se dispersaban hasta los rincones más alejados del imperio. La dispersión de
la gente y de las ideas, iba a desempeñar un papel importante para ayudar a difundir el
evangelio. El mapa 28 muestra las rutas más importante por tierra y por mar de Israel a
Roma.
Roma toleraba extraordinariamente las nuevas opiniones religiosas. Parte de esto se debió
al propio panteón extenso y flexible de dioses de Roma. Otro motivo para aceptar ideas
religiosas nuevas fue la política del gobierno romano de permitir a los países dominados
seguir practicando sus propias creencias. Así, los expertos y maestros religiosos podían
viajar de lugar en lugar difundiendo sus opiniones y tratando de ganar nuevos conversos.
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Esto fue una ventaja tremenda para la iglesia cristiana primitiva y permitió a los apóstoles
y a otros proclamar el mensaje de Cristo libremente dondequiera que iban. La cristiandad
fue una religión protegida mientras que siguiera considerándose parte de la religión judía.
Sin embargo, para el año 60 d.C. a la cristiandad se le empezó a ver por lo que realmente
era: separada y diferente de las ideas judías. La hostilidad de los líderes religiosos judíos
hacia los cristianos había empezado a ser una preocupación para las autoridades de
Roma. A los cristianos fácilmente los podían arrestar y ejecutar por amenazar el orden
público. No obstante, en lugar de destruir la iglesia, la persecución fortaleció a muchos
cristianos en su devoción por el Salvador y los dispersó todavía más lejos por el imperio.
B. LOS PRIMEROS QUINCE AÑOS DESPUÉS DEL PENTECOSTÉS
Ya que el Nuevo Testamento no nos proporciona fechas precisas, solamente podemos dar
un margen de tiempo aproximado de quince años entre la muerte de Jesús y los viajes
misioneros de Pablo (30-45 d.C.). El suceso de mayor importancia durante este tiempo
fue el gran día de Pentecostés que tuvo lugar alrededor del año 30 d.C. Después de la
conversión de tres mil creyentes ese día, cientos de esos individuos regresaron a sus
tierras. Llevaron el mensaje del Evangelio y formaron congregaciones cristianas en
dondequiera que fueron.
El libro de Hechos tan sólo nos proporciona algunas claves sobre la difusión de la fe
cristiana durante este período. Por ejemplo, sabemos que el eunuco etíope llevó el
evangelio a África, que Felipe y Pedro, lo extendieron por toda Samaria (Hch 8-10), que
después de la muerte de Esteban llegó a: Fenicia, Chipre, y Antioquía (Hch 11:19), y que
se proclamó en Damasco durante la persecución de Saulo. Después de la conversión de
Saulo a la cristiandad, pasó una gran parte del tiempo en su tierra de Tarso donde es
probable que haya reunido a un grupo de creyentes antes de ir a ayudar a la iglesia (Hch
11:25-26). En un tiempo relativamente corto, la iglesia se había extendido por todo Judea
y Samaria, y hasta regiones aún más allá.
C. LOS VIAJES DE PABLO
El próximo período de importancia para nuestro estudio es el de los viajes del apóstol
Pablo alrededor del 45-60 a.C. Dios escogió a Pablo como su instrumento para dar
testimonio a los gentiles (Hch 9:15). Probablemente el misionero más grande que haya
vivido, Pablo llevó el mensaje de Cristo de un extremo del imperio al otro. Debido a que
era un ciudadano romano, Pablo era la persona especialmente indicada para este trabajo
(Hch 16:38). Ya que también era judío, Pablo pudo usar las sinagogas esparcidas por el
mundo romano como punto de partida para su trabajo. Cuando viajaba de una ciudad a
otra, y luego, de un país a otro, Pablo hizo uso de las carreteras de Roma y aprovechó las
condiciones de viaje relativamente seguras por mar. Pablo, al trasladarse rápidamente de
un área a otra (junto con varios asistentes), pudo difundir la fe cristiana por Asia Menor.
Después de su éxito allí, Pablo se trasladó a Europa y llevó a cabo el plan de Dios de
evangelizar a todo el mundo. Aunque ya existía una congregación en Roma antes de que
Pablo la visitara, la ayudó con su Carta a los Romanos.
La obra de Pablo de difundir el evangelio tuvo tres etapas: sus tres viajes misioneros. Más
abajo se mencionan los sucesos claves de cada uno.
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Pablo y Bernabé empezaron su primer viaje misionero (Hch 13-14) con la bendición del
Señor y una comisión por la iglesia de Antioquía (Hch 13). Empezaron estableciendo
exitosamente congregaciones en la isla de Chipre. Más tarde, Bernabé regresó para hacer
un trabajo adicional aquí en su segundo viaje (Hch 15:39). Después de su éxito inicial en
Chipre, Pablo y Bernabé se trasladaron al continente de Asia Menor y predicaron en
varias ciudades en la parte sur de Galacia: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe.
Probablemente Pablo dirigió a esas iglesias su Carta a los Gálatas.

Mapa 28. Primeras congregaciones cristianas por las rutas de Roma
Después de volver a visitar Antioquia y Jerusalén, Pablo emprendió un segundo viaje
misionero (Hch 16-18); esta vez Silas lo acompañó. Después de volver a visitar a las
congregaciones en la parte sur de Galacia donde incorporó a Timoteo a su equipo, Pablo
se dirigió hacia Éfeso. Sin embargo, el Espíritu Santo intervino y mediante una visión
(16:6-10) dirigió a Pablo a la provincia de Macedonia en el norte de Grecia. Aquí Pablo
fundó congregaciones en Filipos y Tesalónica. Entonces se dirigió al sur de Grecia
propiamente dicha, estableció una congregación en Berea, predicó en Atenas, y
finalmente alcanzó Corinto. Este importante puerto era la capital de la provincia de
Acaya y Pablo pasó un año y medio predicando allí antes de regresar a Jerusalén (Hch
18:11).
En su tercer viaje misionero (Hch 19-21) Pablo otra vez visitó las congregaciones que
había establecido antes, y luego pasó dos años en Éfeso, la cual era la ciudad más
importante en el centro de la provincia de Asia. Una congregación firme se formó en esta
ciudad, y de allí el evangelio se difundió por toda la provincia (Hch 19:10).
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Al regresar a Jerusalén otra vez, algunos judíos causaron disturbios, acusando a Pablo de
traición. Pablo fue arrestado a fin de mantener la paz. Después de pasar dos años preso
en Cesarea, fue enviado a Roma para el juicio. Mientras esperaba el juicio en Roma,
Pablo pudo predicar por varios años (Hch 28:30-31). Tal parece que Pablo entonces fue
puesto en libertad y pasó varios años más viajando y predicando, tal vez en lugares tan
lejanos como España. En cierto momento, Pablo fue otra vez arrestado y luego ejecutado
alrededor del 64 d.C. Este período de la vida de Pablo no se encuentra anotado para
nosotros en el libro de Hechos, el cual termina con la primera llegada de Pablo a Roma.
D. EL PERÍODO APOSTÓLICO POSTERIOR
El período del Nuevo Testamento duró otros cuarenta años después de que los viajes de
Pablo concluyeron. Hay muchas leyendas acerca de los acontecimientos que rodearon a
otros apóstoles, pero el Nuevo Testamento nos dice muy poco. Juan parece haber sido el
último de los apóstoles en morir (alrededor del 100 d.C.). Después de la destrucción de
Jerusalén y su templo en el año 70 d.C., el centro de la cristiandad cambió a Asia Menor.
Esta área también parece haber tenido un gran número de cristianos en el siglo II. El
apóstol Juan pasó los últimos años de su ministerio en Éfeso y alrededor de esa ciudad.
En ese tiempo escribió el libro de Apocalipsis cuando estuvo exiliado en la isla cercana
de Patmos. En el libro de Apocalipsis tenemos cartas a las siete congregaciones en la
provincia de Asia — Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea (Ap
2-3). Todas ellas estaban alrededor de la ciudad de Éfeso, y fueron una base importante
para que la iglesia siguiera extendiéndose. La Primera Carta de Pedro también se dirige a
las congregaciones de Asia Menor, otra vez mostrando la importancia de la región en el
crecimiento de la iglesia. Asia menor permanecería siendo un baluarte cristiano por
siglos, aunque las ciudades de: Constantinopla, Alejandría, y Roma, tendrían más
influencia que Éfeso con el tiempo.
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LECCIÓN 38
CÓMO LLEGÓ LA BIBLIA A NOSOTROS
Los primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos casi 1,500 años antes del
tiempo de Cristo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en un período de menos de cien
años que terminó justo antes del año 100 d.C. Esto quiere decir que todos los libros de la
Biblia fueron escritos al menos hace 1,900 años. En esta lección estudiaremos más sobre
¿cómo se recopilaron los libros de la Biblia? y ¿cómo se conservaron a través del tiempo?
También discutiremos algunas de las traducciones más importantes de las Escrituras. Al
final de esta lección, usted podrá:
•
•
•
•

•

Enumerar las tres formas de agrupar los libros del Antiguo y del Nuevo
Testamentos.
Mencionar: la traducción griega del Antiguo Testamento, y la traducción en latín
de la Biblia.
Identificar el autor de la traducción en latín, y ¿cuánto tiempo se usó su
traducción?
Mencionar: al gran reformador de la iglesia, su traducción de la Biblia, y las
distintas características de su traducción que sirvieron como buenos ejemplos de
futuras traducciones.
Explicar ¿por qué serán necesarias nuevas revisiones?

A. LA ESCRITURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
El Señor quería que su pueblo recordara su palabra. Esperaba que lo que había dicho se :
memorizara, practicara, y estudiara (Dt 6:4-9; Sal 78:1-8). Dios quiso que su pueblo
supiera y siguiera todo lo que él había mandado; pero especialmente quiso que todos
supieran la verdad acerca: de él, de su Hijo, del Espíritu Santo, y la salvación que había
traído para su pueblo. Dios decidió que una buena forma de hacerlo era escribiendo su
palabra, para que ésta se conservara debidamente, para todos los que quisieran leerla y
estudiarla. Así, el pueblo de Dios no sólo ha trasmitido el mensaje de Dios de una
generación a otra en forma hablada, sino también en forma escrita.
Moisés empezó este proceso escribiendo los primeros cinco libros del Antiguo
Testamento bajo la guía de Dios (Ex 34:27). Cuando había terminado de escribir "desde
el principio hasta el fin" todo lo que Dios le había revelado, el libro se puso en el arca del
pacto para que no se perdiera (Dt 31:24-26). Josué siguió escribiendo la palabra de Dios
después de la muerte de Moisés (Jos 24:26), y otros siguieron con esta obra después de él.
Más tarde, algunos profetas también recibieron el mensaje de Dios y se les dijo que lo
escribieran (Is 8:1; Jer 22:30). Con el tiempo, todos los treinta y nueve libros del Antiguo
Testamento se terminaron, alrededor del 400 a.C. Los judíos reunieron estos libros y los
arreglaron en tres partes. Dividieron el Antiguo Testamento en lo que ellos llamaron: la
ley de Moisés, los profetas, y los salmos (Lc 24:44). Mientras hablaban entre ellos los
judíos a menudo abreviaron esto diciendo simplemente "Moisés y los profetas" (Lc
16:29; Hch 28:23) o "la ley y los profetas" (Mt 7:12; Hch 13:15) porque éstas eran las
dos lecturas regulares en los servicios de su sinagoga. Estas expresiones en el Nuevo
Testamento se refieren a todos los libros del Antiguo Testamento.
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Cuando los judíos hablaban de la Ley de Moisés se referían a los primeros cinco libros de
la Biblia: Génesis hasta Deuteronomio. Cuando hablaban de los profetas se referían a
algunos libros históricos (Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes) y a los libros
proféticos desde Isaías hasta Malaquías. Por último, cuando se referían a los Salmos o a
los Escritos, esto incluía: los Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar de los Cantares,
Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías, y 1 y 2 Crónicas. Éste también fue el
orden en que los judíos arreglaron los libros.
Después de las conquistas de Alejandro Magno en el 333 a.C., el griego se convirtió en la
lengua del Cercano Oriente. Debido a esto, y a que muchos judíos hablaban griego en la
diáspora, el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Este Antiguo Testamento en griego
se convirtió en la Septuaginta. Esta palabra en realidad significa setenta, y viene de la
leyenda de que setenta expertos judíos habían hecho esta traducción. En el Nuevo
Testamento, que también fue escrito en griego, encontramos que muchos de los escritores
citan de la traducción en griego de la Septuaginta en lugar del hebreo cuando se refieren a
pasajes del Antiguo Testamento. Los cristianos primitivos en el mundo apostólico
llegaron a usar comúnmente la Septuaginta en griego.
B. LA FORMACIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO
Al igual que los libros del Antiguo Testamento, los libros y las cartas del Nuevo
Testamento se escribieron también originalmente en rollos — manuscritos ya sea en
pergamino o papiro (Lc 4:17). Fue natural que algunos de los discípulos de Jesús dejaran
un récord escrito de las obras de Jesús y sus palabras. Esto se hizo para asegurar a otros
cristianos de lo que había sucedido verdaderamente (Lc 1:3-4). Esto también fue útil en el
evangelismo, compartiendo el evangelio (las buenas noticias acerca de Jesús) con
aquellos que no habían escuchado sobre el Salvador (Jn 20:31). Las cartas (o epístolas)
del Nuevo Testamento también se escribieron para animar y fortalecer a las
congregaciones y a los líderes individuales (tales como Timoteo y Tito) en su fe. Éstas
cartas también más tarde se compartieron y se leyeron en todas las congregaciones (Col
4:16). Muy pronto los cristianos de la iglesia primitiva llegaron a conocer estas cartas
(2Pr 3:15-16).
Durante el segundo siglo (100-200 d.C.) los veintisiete libros del Nuevo Testamento
fueron recopilados en varios volúmenes. La historia de Jesús y el establecimiento de la
iglesia primitiva se reunieron en un grupo. Este volumen, que contiene los cuatro
Evangelios, simplemente se llamaba Evangelio. Las cartas de Pablo (desde Romanos
hasta Filemón) se convirtieron en el segundo grupo. Finalmente, Hechos, las cartas
generales, y el libro de Apocalipsis, se convirtieron en el tercer grupo, aunque éstos se
recopilaron más despacio. Para el año 200 la mayoría de los veintisiete libros se habían
recopilado en uno de esos grupos y se usaban en varias congregaciones cristianas. La
invención del uso del códice ayudó este proceso. El códice, un libro con páginas en
contraste al rollo tradicional, fue muy popular entre los cristianos primitivos. En lugar de
rollos separados de cada libro, ahora todos los libros en cada grupo se podían recopilar en
un solo volumen. Esto tuvo la ventaja de hacer que la Biblia fuera mucho más fácil de
llevar, así como facilitaba encontrar pasajes rápidamente.
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C. LA TRADUCCIÓN AL LATÍN DE LA BILBIA
Después de la destrucción de Jerusalén, los cristianos se separaron cada vez más de los
judíos. Una gran parte de la iglesia estaba compuesta de cristianos gentiles ya por el 100
d.C. En los siguientes siglos el conocimiento del hebreo llegó a ser la excepción. Los
cristianos no solamente usaron el Nuevo Testamento en griego, sino la traducción griega
del Antiguo Testamento. En el este del Mediterráneo el griego siguió siendo la lengua
principal en la adoración. En el oeste del Mediterráneo el griego fue reemplazado
gradualmente en la iglesia por el latín, la lengua de los romanos. Mucha gente tradujo
varias partes de la Biblia al latín, resultando en alguna confusión. Después del 385 d.C. a
un hombre llamado Jerónimo, un destacado experto de la Biblia de su época, se le pidió
que revisara la traducción actual y formara una versión estándar de la Biblia en latín. Ya
que Jerónimo sabía tanto el griego como el hebreo, fue natural que lo escogieran para tal
obra. Su traducción llegó a conocerse como la versión Vulgata (o común) de la Biblia.
La Vulgata de Jerónimo fue una traducción muy buena. Rápidamente la iglesia romana la
adoptó y por más de mil años siguió siendo la Biblia que usaron los cristianos en la
iglesia del oeste. También fue útil para los cristianos en otras formas. Aunque la
Septuaginta había incluido los libros apócrifos en el Antiguo Testamento, Jerónimo
claramente reconoció que sólo treinta y nueve libros en hebreo eran inspirados. Sugirió
que los libros apócrifos se pusieran en una sección separada para dejar esto en claro.
También en el Nuevo Testamento, Jerónimo incluyó sólo aquellos veintisiete libros que
habían sido aceptados como inspirados. Lamentablemente, el consejo de Jerónimo acerca
de los libros apócrifos se olvidó o se pasó por alto muy pronto.
D. DE JERÓNIMO A LUTERO (400-1550 d.C.)
Con las traducciones de toda la Biblia tanto en griego como en latín, cualquier persona
educada del Imperio Romano podía fácilmente leer y estudiar la Biblia por sí misma. Se
había abierto otra puerta para que el evangelio se pudiera difundir todavía más. Sin
embargo, pronto se necesitaron nuevas traducciones adicionales en otras lenguas para la
gente que no tenía la educación en el griego o el latín. Era necesario hacer traducciones
en otras lenguas.
En Siria y Mesopotamia, la Biblia se tradujo al sirio. En Egipto había traducciones en
varios dialectos de la lengua copta. En Europa el misionero Ulfilas tradujo la Biblia a la
lengua de los godos, y los hermanos Cyrilo y Metodio inventaron el alfabeto cirílico y lo
usaron para traducir la Biblia para los eslavos europeos.
Ya que la mayor parte del crecimiento de la iglesia ocurría en áreas de Europa, la Vulgata
en latín siguió siendo la traducción más popular de la Biblia hasta el período de la
Reforma. Como el griego y el hebreo cayeron en desuso, los eruditos de la iglesia en
Europa llegaron a depender casi exclusivamente de la Vulgata. Alrededor del 1300 d.C.,
sin embargo, surgió un nuevo movimiento universitario el cual también revivió el estudio
del griego y del hebreo. Al mismo tiempo, nuevas traducciones de la Biblia empezaron a
aparecer en los idiomas europeos modernos. John Wycliffe, por ejemplo, animó a la
traducción de la Biblia en inglés alrededor del año 1380. Otros pronto lo siguieron y la

182

tradujeron al: francés, alemán, e italiano, y así la Biblia empezó a aparecer en otros
idiomas también.
Mientras que hubo varias traducciones durante esos años, la mejor traducción al alemán
fue la que hizo Martín Lutero. Era precisa y fiel al original, mientras que la gente común
al mismo tiempo la podía entender fácilmente. Debido a que la imprenta con tipo movible
se había inventado un poco tiempo después del nacimiento del Lutero, la Biblia podía por
primera vez imprimirse en masa y venderse muy barata. El Nuevo Testamento de Lutero
se terminó en el año 1522, y el Antiguo Testamento en el año 1541. Ambos siguieron
siendo la Biblia estándar en alemán.
E. TRADUCCIONES DE LA BIBLIA EN TIEMPOS MODERNOS
La traducción de la Biblia al idioma de los alemanes fue uno de los elementos más
importantes en el éxito de la Reforma. Pronto, otros reformadores también tradujeron la
Biblia a idiomas locales. Para el siglo XVII, las traducciones de la Biblia estaban
disponibles en la mayoría de los idiomas europeos, en particular las áreas donde se había
difundido la Reforma. El libro que una vez fue exclusivamente para que la gente culta lo
leyera, ahora lo poseía el hombre común, como había sido la intención de Dios. Por
siglos la Iglesia Católica Romana había insistido en que la Vulgata era la única Biblia que
podía usarse en sus servicios, y que convenía dejar la lectura y la interpretación de la
Biblia a cargo de los sacerdotes. Gracias a los traductores como Lutero y al hecho de que
la gente aprendía a leer cada vez más, fue posible que la Biblia y su mensaje se estudiara
como nunca antes.
Durante los siglos XVII y XVIII empezó el movimiento misionero moderno. Fue
inspirado por el celo de llevar los Evangelios que apenas habían aparecido impresos,
luego todo el Nuevo Testamento y finalmente toda la Biblia. Tener la Biblia disponible
en un idioma que la gente podía entender fue una ayuda tremenda para llevar el mensaje
de salvación a los paganos.
En 1613 apareció en Japón el Nuevo Testamento impreso. Para 1663 toda la Biblia había
sido traducida a un idioma indígena americano. Para 1728 los misioneros luteranos
habían traducido las Escrituras a uno de los idiomas más importantes de la India. La
primera traducción de la Biblia a un idioma africano apareció en 1816. Hoy en día, partes
de la Biblia han sido traducidas a más de mil idiomas y dialectos diferentes. Sólo en
África hay traducciones de la Biblia disponibles en más de quinientos idiomas diferentes.
El trabajo de traducir la Biblia sigue adelante. Además de nuevas traducciones a idiomas
adicionales se realizan revisiones de traducciones antiguas para mejorarlas. Los idiomas
están siempre cambiando: se añaden palabras y expresiones nuevas, y las palabras
antiguas cambian de significado. Por lo tanto, la obra de la traducción de la Biblia
solamente terminará en el día del juicio. Si queremos comunicar el evangelio a todas las
naciones, la traducción y la revisión será siempre un trabajo importante.
__________________________
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Ahora termina usted este curso de fondo bíblico. Sin embargo, su aprendizaje sobre la
geografía, la historia y la vida cotidiana bíblicas no ha terminado. Con la ayuda de Dios,
pondrá en práctica este conocimiento que ha adquirido cuando enseñe y estudie la Biblia.
Es aquí donde recogerá los frutos de sus esfuerzos al completar este curso. Oramos para
que el dominio de esas bases de la Biblia: aumente su estudio de las Escrituras, y lo
ayude a seguir creciendo en gracia y en el conocimiento del libro más grandioso de todos:
la Santa Biblia.
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