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Cómo usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:





Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Es importante que el maestro y clase
guarden presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene
más bien ¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de la
clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.

i

..
..
..
..
..

Contenido
Lecciones en el curso sobre La Historia Del
Antiguo Testamento

Una visión de conjunto de los libros del Antiguo Testamento ................................ Introducción
Los Principios del Hombre (Génesis 1-11) .................................................................. Lección 1
Abraham - Parte 1 (Génesis 12-20) .............................................................................. Lección 2
Abraham - Parte 2 (Génesis 22:1 - 25:18) .................................................................... Lección 3
Isaac y Jacob (Génesis 25:19 - 36:43).......................................................................... Lección 4
José (Génesis 37-50) .................................................................................................... Lección 5
La Vida en Egipto (Éxodo 1:1 – 6:9) ........................................................................... Lección 6
Desde Egipto hasta Sinaí (Éxodo 7:1 – 19:3) .............................................................. Lección 7
Israel en el Monte Sinaí (Éxodo 19:3 – 40:38; Levítico 9; Números 1)....................... Lección 8
Desde Sinaí hasta el Jordán (Números 10-36; Deuteronomio 2-3, 31, 34) .................. Lección 9
La Conquista de Canaán (Josué 1-11) ........................................................................ Lección 10
Israel Se Instala en Canaán (Josué 13-22) .................................................................. Lección 11
Los Jueces – Parte 1 (Jueces 1:1 – 10:5; capítulos 17-21) ......................................... Lección 12
Los Jueces – Parte 2 (Jueces 10:6 – 1 Samuel 8) ....................................................... Lección 13
La Historia de Rut (Rut 1:1 – 4:22)............................................................................ Lección 14
Saúl (1 Samuel 9-31) .................................................................................................. Lección 15
David (2 Samuel 1-20) ............................................................................................... Lección 16
Salomón (1 Reyes 2:12 – 11:43) ................................................................................ Lección 17
La Rebelión de Jeroboam (1 Reyes 11-14) ................................................................ Lección 18
Los Primeros Reyes del Sur (2 Crónicas 10-20) ........................................................ Lección 19

ii

Omri y Acab: La Dinastía de Baal en el Norte (1 Reyes 16:1 – 22:40) ..................... Lección 20
La Obra de Elías (1 Reyes 17-19, 21-22; 2 Reyes 1-2) .............................................. Lección 21
La Obra de Eliseo (2 Reyes 2:13 – 8:15; 13:14-21) ................................................... Lección 22
Desde Jehú hasta la Cautividad Asiria (2 Reyes 9-10, 13-17).................................... Lección 23
Desde Josafat hasta Ezequías (2 Crónicas 21-28; 2 Reyes 12, 14) ............................ Lección 24
Ezequías y los Encuentros con Asiria y Babilonia (2 Reyes 18-20)........................... Lección 25
Desde Manasés hasta la Cautividad Babilonia (2 Reyes 21-25) ................................ Lección 26
Judá en Exilio en Babilonia (el libro Lamentaciones) ................................................ Lección 27
Los Primeros Dos Retornos de la Cautividad (Esdras 1-10) ...................................... Lección 28
El Libro Ester (Ester 1-10) ......................................................................................... Lección 29
El Tercer Retorno Dirigido por Nehemías (Nehemías 1-6)........................................ Lección 30
La Fortificación Espiritual por Nehemías, Fin de la Historia del A. T. (Neh. 7-11) .. Lección 31
Repaso del Curso y Bibliografía ...................................................................................... Repaso

iii

..
..
..
..
..

Introducción
Una visión de conjunto de los libros del
Antiguo Testamento
El contenido del Antiguo Testamento
La ley (Génesis a Deuteronomio)
Esta porción del Antiguo Testamento fue dada el nombre la ley porque incluye el registro de
la ley dada a Israel en el monte Sinaí. Estos cinco libros también se llaman el Pentateuco (del
griego pente cinco + teuchos libro).
El libro de Génesis habla de la creación del mundo y de los principios del hombre. En este
libro aprendemos que el hombre pecó y quedó separado de Dios y del árbol de vida. El resto
de la Biblia habla de cómo Dios hace posible la restauración de la comunión con el hombre.
Las últimas páginas de la Biblia pintan el cuadro del acceso al árbol de vida que el hombre
puede volver a tener (Apoc. 22).
Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento también comienzan la historia del pueblo
de Israel (una parte del plan de Dios para redimir el hombre). La historia de Israel comienza
en Génesis 12 con las promesas que Dios hace a Abram. Pablo dice que este evento constituía
la predicación del evangelio de antemano (Gál. 3:8). Esta historia termina en el Nuevo
Testamento al llegar Cristo como la simiente de Abraham, así bendiciendo a todo hombre con
la oportunidad de ser hijo de Abraham, e hijo de Dios.

La historia (Josué a Ester)
Estos libros cubren la mayor parte de la historia de Israel como una nación. Esta historia de
Israel puede ser dividida en los siguientes plazos:





Josué - La conquista de la tierra prometida
Jueces, Rut - El período de los jueces
1 Samuel a 2 Crónicas, Ester - El período de los reyes hasta el cautiverio
Esdras, Nehemías - El regreso de los judíos después del exilio

La poesía y la sabiduría (Job a Cantar de Cantares)






Job - instrucción tocante el sufrimiento y el problema de la maldad en el
mundo
Salmos - ejemplos de cómo adorar y orar a Dios
Proverbios - la sabiduría para la vida cotidiana
Eclesiastés - la sabiduría tocante el propósito de la vida
Cantar de Cantares - un cuadro del noviazgo y del matrimonio

Los profetas (Isaías a Malaquías)
Los profetas eran el portavoz de Dios quienes explicaron los eventos de la historia y, mediante
su predicación, hicieron volver al pueblo a la ley. Estos también profetizaban de la venida del
Mesías (el Cristo del evangelio). Los profetas pueden ser divididos en dos grupos:


Los profetas mayores (Isaías a Daniel) - Estos 5 libros fueron dados este
nombre, no por causa de su importancia, sino por causa de su grande largo
relativo a los profetas menores.



Los profetas menores (Oseas a Malaquías) - Los 12 libros que escribieron
estos profetas son menos grande en su largo, pero no en su importancia.

Las tareas
1.

En Lucas 24:44 (véase también v. 27), ¿de cuales 3 secciones del Antiguo
Testamento habla el Señor?

2.

Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se pueden llamar los
libros de la ley. Según Jesús y otros autores inspirados del Nuevo
Testamento, ¿quién era el autor inspirado de estos cinco libros? (véanse Jn.
1:45; 5:39-47; Mar. 10:3-8; Hech. 3:22; Rom. 10:5)

3.

_______________ a _______________ son los 12 libros de historia en el
Antiguo Testamento.

4.

Los libros de Job hasta Cantar de Cantares son libros de . . .
(a) historia
(b) profecía
(c) la ley
(d) poesía y sabiduría

5.

Hay 17 libros de profecía en el Antiguo Testamento divididos en dos grupos
llamados los profetas _______________ y los profetas _______________.

La relación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento
Muchas de las cosas escritas en el Antiguo Testamento tenían que ver con Jesucristo (Luc.
24:26-27, 44). Jesucristo vino no para abrogar la ley sino para cumplirla (Mat. 5:17-18). A la
vez, Dios dio promesa del evangelio por los profetas (Rom. 1:1-2; 16:25-26). Estos profetas
averiguaron la salvación del evangelio, pero sabían que ministraron no a sí mismos sino a
nosotros que vivimos en este lado de la cruz (1 Ped. 1:10-12). Cuando entonces la ley del
Antiguo Testamento había cumplido su propósito en llevarnos a Jesucristo (Gál. 3:24),
entonces fue anulada en la cruz (Col. 2:14-17). El Antiguo Testamento fue reemplazado con el
Nuevo Testamento (Heb. 8:6-13).

Las tareas
6.

Jesús dijo que vino no para _______________ la ley o los profetas sino
para _______________ (Mat. 5:17-18).

Intro.2

7.

El apóstol Pablo dijo que la ley del Antiguo Testamento servía de nuestro
_______________ para llevarnos a _______________. Pero ahora que ha
venido la fe (en Jesucristo), ya no estamos _______________ ayo (Gál.
3:24-25).

El propósito del Antiguo Testamento para hoy
Timoteo había sabido las Sagradas Escrituras (los libros del Antiguo Testamento) desde la
niñez. Estas le hicieron sabio para la salvación y completo como hombre de Dios (2 Tim.
3:14-17). Para nosotros también el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza
(Rom. 15:4). Aunque no vivimos bajo las leyes del Antiguo Testamento, sus ejemplos de
obediencia y desobediencia fueron escritos para nuestra amonestación (1 Cor. 10:1-11). Por
todas estas razones nos conviene estudiar bien los libros del Antiguo Testamento.

Las tareas
8.

Las cosas que se escribieron antes en las escrituras del Antiguo Testamento
se escribieron para nuestra _______________ (Rom. 15:4).
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