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CONOZCAMOS 

LA BIBLIA 1 
Escuela de Maestros  
 
Esperamos de todo corazón que este 
modulo pueda ser de mucha bendición 
para sus intereses como Maestro  

 
Escuela Dominical - Distrito  
 
 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
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EMPLEO DEL MODULO INSTRUCCIONAL 

 

Es importante que el estudiante lea el modulo en su totalidad para estar orientado en cuanto a 

los objetivos terminales, contenidos a desarrollar, bibliografía sugerida, metodología de trabajo, 

etc. 

 

 Los contenidos vienen acompañados de talleres de auto evaluación a fin de complementar  

la teoría con algún trabajo práctico. 

 

 Leer con atención las lecturas completarías que aparecen al final de cada tema. En los 

talleres incluyen los contenidos de dicha lectura. 

 

 Desarrollar con atención los ejercicios de auto evaluación que acompañan cada tema, 

discutiendo y comprobando las respuestas con otros compañeros. 

 

IMPORTANTE 

Dado que la educción semipresencial implica poca discusión a 

nivel de grupo, es necesario que cada alumno conforme desde el 

principio un pequeño grupo de trabajo, a fin de que discutan los 

puntos que susciten su interés, resuelvan los talleres de auto 

evaluación y comparen los resultados. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: el alumno debe estudiar con actitud crítica, cuestionándose 

sobre la funcionalidad del aprendizaje   alcanzado y debe tratar de aplicar principios 

adquiridos a su actividad docente. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA: la calificación se distribuirá en la siguiente forma: 

 30%  PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 20%  ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS  

 50%  PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

 

 Que el maestro de Escuela Dominical descubra y se ubique en el marco social, 

político, religioso y cultural del contexto donde se desarrolla la historia del 

pueblo de Dios.    

 Que el lector conozca los orígenes, formación y selección del canon de la Biblia 

y de esta manera pueda comprender y contextualizar los acontecimientos 

bíblicos.      

 Orientar al maestro de Escuela Dominical en su formación sobre el texto bíblico 

y la forma como aplicarla en el desarrollo de su clase de escuela dominical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conocer los elementos fundamentales del Mensaje Cristiano, las circunstancias y 

acontecimientos que rodearon la conformación del texto sagrado es de gran importancia, 

para todo hombre de Dios y vital en la formación bíblica del maestro de Escuela 

Dominical La Biblia no es un libro más entre los muchos que hay, su inspirador es Dios 

mismo, pero ésta afirmación requiere ser explicada porque la Biblia tiene sus autores 

humanos, los instrumentos para transmitir el mensaje divino a su pueblo. La biblia 

puede ser abordada desde muchos puntos de vistas. Por ejemplo: 

 Historia: La Biblia nos cuenta la historia de un pueblo concreto, el pueblo de 

Israel, y de su caminar de siglos, de sus orígenes, de sus luchas, de sus éxitos y 

fracasos, y principalmente de cómo este pueblo descubrió que detrás de sus 

luchas estaba el rostro de Dios que caminaba con ellos, más aún, era Dios mismo 

quien los liberaba para hacer de ellos un pueblo libre, su pueblo, el pueblo de Dios 

(ver Ex.3, 7-10).  

 Alianza: Es uno de los temas centrales de la Biblia. La alianza entre Dios y su 

pueblo, pueblo lleno de infidelidades, de constantes alejamientos y retornos, 

pueblo testigo también de un Dios que permanece siempre fiel, a pesar del pecado 

de sus siervos. Alianza que tiene su punto culmine en Jesús de Nazareth, el Hijo 

de Dios que cumple la Antigua Alianza y realiza una Nueva y Eterna Alianza, 

sellada con su sangre.  

 Encuentro: La Biblia no es sólo un libro que cuenta hechos del pasado, sino el 

encuentro con un Dios personal, vivo y actuante también hoy, en nuestra vida y 

nuestra historia como pueblo, liberándonos hoy de todas nuestras esclavitudes y 

opresiones.  

 Conversión: La Biblia no se limita simplemente a contar lo que otros vivieron con 

Dios, sino a provocar la conversión del lector o del oyente, tal como dice en las 

últimas páginas del Evangelio de San Juan: “Jesús hizo en presencia de sus 

discípulos muchos signos que no han sido descritos en este libro. Éstos han sido 

escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 

creyendo tengan vida en su nombre” (Jn. 20, 30-31). Así, los autores sagrados 
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pretenden llamarnos a un cambio de vida, a volver nuestros ojos hacia Dios y 

enderezar nuestros pasos hacia Él. La lectura de los textos no puede dejarnos 

indiferentes.  

 Vida: Todo el largo camino del pueblo de Israel, y de la Iglesia, no es sino una 

constante invitación a una vida verdadera, plena, feliz. Tal vida no puede lograrse 

lejos de Dios o contra su voluntad. Por ello es también una denuncia de todo lo 

que se opone a la vida, particularmente de los más pobres, un rechazo abierto y 

claro a las injusticias y opresiones, al egoísmo. El Dios de la Vida se nos revela en 

las Escrituras como el Dios único y verdadero. 

 EN ESTE MÓDULO PRESENTAMOS DE MANERA SINTÉTICA LOS ASPECTOS 
SOBRESALIENTES EN TORNO A LA BIBLIA Y UN RESUMEN DEL DESARROLLO 
PAULATINO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN ENTRETEJIDA CON LA DEL 
PUEBLO DE DIOS Y LA INCIDENCIA QUE LOS PUEBLOS E IMPERIOS 
CIRCUNDANTES EJERCIERON SOBRE ELLOS. 
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CAPITULO I    

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA I 

 

 
ENTORNO  
A LA BIBLIA 
 

 

“Los libros”, es una palabra de origen griego (el plural de biblíon (papiro para escribir y también 

libro), más tarde tomaron el nombre de Sagrada Escritura o simplemente Escritura, el mismo 

Jesús y los discípulos se refieren a los escritos anteriores como "Escritura" (Romanos 1:2, 1 

Tim. 5:18; 2 Ped. 3:16). Para la cultura judeo cristiana es la colección de escritos reconocidos 

como sagrados, el libro por excelencia. 

 

Entre los judíos esta colección de libros se conoce como “TANAK”, que es una sigla formada 

con las iníciales de los nombres de las tres secciones en que se divide la Biblia Hebrea: Torah, 

(La Ley), Nevi'im (los profetas) y K' tuvim (Los Escritos). 

 

Fue escrita en unos 1600 años, equivalente a unas 60 generaciones. Dios utilizó alrededor de 

40 personas de diferentes épocas y ocupaciones que transmitieron el mensaje de Dios a la 

humanidad, evidenciando la intervención de Dios en su inspiración. Es el libro que más se ha 

traducido, (más de 5.000 idiomas que existen en el mundo). De igual manera, la Biblia es, tanto 

de origen divino como humano. Es la revelación de Dios, y es un registro humano. El mensaje, 

en referencia a las palabras mismas, es divino, originándose en el Dios eterno sin embargo, es 

profundamente humano, escrito en la historia. Incluye no solamente la bondadosa revelación 

que Dios nos da de sí mismo, sino también el testimonio humano acerca de Dios. 

 

Finalmente, dado que la Biblia fue escrita por muchas personas a través de muchos siglos, uno 

no puede sorprenderse de que contenga tantos tipos literarios. La poesía y la prosa, la 

narración y el discurso, el oráculo y el lamento, la parábola y la fábula, la historia y la teología, la 

genealogía y la apocalíptica, el proverbio y el salmo, el evangelio y la epístola, las leyes y la 

literatura sapiencial, la misiva y el sermón, las coplas y la épica: la Biblia está compuesta de 

toda esta variedad de géneros literarios y más. “La Biblia es la demostración del origen de las 

cosas, de la humanidad, escogencia de un pueblo (Israel), la salvación a un mundo que estaba 

sin esperanza, pero sobre todo es la base de la fidelidad al único y soberano Dios”. 

1. SIGNIFICADO DE LA BIBLIA 
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2.1. Antiguo y Nuevo Testamento: La Biblia está dividida en dos partes de extensión 

desigual, llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento es la 

traducción latina del término hebreo berit que puede significar: Un contrato, Gen 31:44; Un 

convenio o acuerdo entre amigos, 1 Sam 18:23-; un pacto de un súbdito con su rey, 2 Sam 5:3; 

una alianza entre dos reyes o naciones, 1 Rey. 5:2. En la practica el término equivale a un 

juramento en el que se promete algo solemne. Karat berit (cortar berit) se refiere al rito que 

acompaña al juramento: el que pronuncia el juramento pasa entre animales “cortados” por la 

mitad, uno por cada parte, significando que el que falle correrá la misma suerte que los 

animales. (Génesis 15, Jer. 34:18-21). Este compromiso puede ser mutuo o solamente de una 

de las partes hacia la otra. 

 

Para la primera alianza o Antiguo Testamento en los textos bíblicos no se describe una alianza 

mutua, sino de un compromiso unilateral de Dios con su pueblo. Dios se compromete mediante 

juramento sagrado a cuidar, proteger, defender a su pueblo y el pueblo en respuesta a esa 

fidelidad, debe observar sus estatutos. En la nueva alianza la exigencia fundamental no 

consiste en un código de leyes externas al hombre, sino en la transformación interior, en el 

corazón mismo del hombre. 

 

2.2. Libros Capítulos y Versículos. Cada testamento está dividido en libros, estos en 

capítulos y versículos: 

• LIBROS. En los originales la única división es en libros y su número varía de acuerdo al 

canon con que fueron organizados. 

• CAPÍTULOS. La primera división en secciones, 145 agrupaciones (Sedarim), (año 586 

a.C.) se hizo al Pentateuco, para facilitar la lectura y la ubicación de referencias, más tarde 

en el 250 d.C. se dividió en capítulos, hasta que Esteban Langton en 1206 la organizó en 

los 1189 capítulos que hoy conocemos. 

• Versículos: Alrededor del año 900 de nuestra era aparecieron las primeras divisiones en 

versículos hasta llegar al año 1550, donde Roberto Estienne (Stephanus) realizó la 

división actual de 31.163 versículos. 

2. DIVISIONES DE LA BIBLIA 
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MUCHÍSIMOS LIBROS RELACIONADOS CON LA FE JUDÍA FUERON 

ESCRITOS EN TIEMPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. MUCHOS SE 

GUARDABAN JUNTO A LAS ESCRITURAS, EN CAJAS RESERVADAS PARA 

LOS ROLLOS ESCRITOS. ESTO NO QUIERE DECIR QUE TODOS ERAN 

CONSIDERADOS DIGNOS DE SER INCLUIDOS EN EL GRUPO DE LIBROS 

QUE FORMABAN LOS ESCRITOS JUDÍOS SAGRADOS. EL PROBLEMA ERA 

DETERMINAR CUÁLES DEBÍAN SER INCLUIDOS. CUAL DABA LA MEDIDA. 

 

No todos los escritos antiguos fueron considerados como Escritura Sagrada, los judíos tratan a 

algunos libros como Escrituras y a otros no. Cuando el Señor Jesús y los discípulos hablan de 

"Escrito está" se asume que están citando usando una lista que en su mente consideran libros 

de las "Escrituras". Los escritos sagrados eran considerados especiales en un sentido peculiar: 

se creía que eran las palabras de Dios a su pueblo. Esta autoridad se reconoció en los libros 

que formaron el Antiguo Testamento, y fueron separados de los demás como Escritura. Es 

interesante que ni Jesús ni los apóstoles hacen alusión a los libros apócrifos como Escrituras.  

 

La palabra empleada para describir estos libros determinados es «CANON». Es un término 

griego "KANON" de origen semítico que significa caña, posteriormente tomo el significado de 

listón largo o vara de medir, en sentido metafórico pasó a significar normas o patrones que 

sirven para regular o medir.  El canon contiene los libros con los cuales la gente mide o juzga 

su fe y su práctica. Canon significa la lista de libros "elegidos. En consecuencia el canon de las 

Escrituras es el conjunto de libros que forman la Biblia." Se elegían teniendo en cuenta cinco 

principios: 

• Autoritativo: que tenga el libro un "así dice el Señor" 

• Profético: fue escrito por un hombre de Dios 

• Autenticidad: no hubiese ninguna duda en cuanto su autenticidad 

• Dinámico: Tiene el poder de Dios que transforma vidas. 

• Aceptación de los Antiguos. Fue aceptado por el pueblo de Dios. Fue recibido, reunido 

leído y usado por ellos. 

 

3.1 CANON JUDEO CRISTIANO. Las Escrituras del AT fueron canonizadas (eso es, 

reconocidas como una lista oficial de escritos sagrados, Palabra de Dios) en tres etapas: 

primera, la Tora, entendida como lo que llamamos Pentateuco, los primeros cinco libros; 

segunda, los Profetas; y tercera, los Escritos. Siempre se ha argumentado que la última etapa 

3. CANON BÍBLICO 



Esc. Dom.  – Primer Nivel - Conozcamos la Biblia I 

 

10 

no se logró sino hasta fines del siglo I d. de J.C., en el concilio de Jamnia. De acuerdo al relato 

evangélico Jesús utilizó las Escrituras hebreas para validar su misión. Lucas 4:18,19; Marcos 

1:14. De esa forma la Biblia Hebrea se convirtió en la primera Biblia Cristiana. Además había 

muchos otros libros relatos, historia, literatura sapiencial provenientes de la misma tradición. 

¿Habría que incluirlos o no en el canon? El Canon Judío (el Antiguo Testamento) enumera 24 

libros, no los 39 de las Biblia cristianas no católicas, debido a que hay libros combinados o 

numerados juntos. El orden también es diferente. 

 

CANON HEBREO 

Torah = La Ley 

Los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos como la Ley o Toráh, fueron reconocidos como 

escritos sagrados desde muy temprano. En la época de Esdras el escriba, hacia el año 400 a.C, 

tenían la forma actual y eran reconocidos como escritura sagrada. 

 

Nevi'im = Los Profetas 

Los libros de los profetas, escritos en vida de los profetas o algo más tarde, todos habían sido 

aceptados como escritura sagrada poco después de 200 a.C. 

 

K'tuvim = Los Escritos 

El tercer conjunto de las Escrituras judías, la mezcla de libros conocidos como los Escritos o 

Hagiográficos, presentaba más de un problema. Fueron los últimos en ser «canonizados». 

Algunos se aceptaron sin asomo de duda. Los Salmos ya habían ganado un lugar especial por 

su uso en la liturgia y adoración en el templo; pero otros libros eran menos convincentes. 

 

La escuela de Jamnia. Luego de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 d. C. un 

grupo de judíos se organizó al oeste de Palestina, en una comunidad llamada Jabneh o 

Jamnia. Había sido fundada por un rabino que escapó del sitio de Jerusalén. Algunos de los 

mejores intelectuales judíos de la época se congregaron allí, lo que hizo del lugar un gran 

centro de doctrina judía. 

 

Debates sobre el canon tuvieron lugar allí en el año 90 d.C. y el fallo final data de ese tiempo. 

Los rabinos no introdujeron cambios al canon judío, únicamente revisaron la tradición que 

habían recibido. No se adoptó una decisión oficial u obligatoria; pero el fallo fue aceptado 

universalmente, en parte por la alta estima en que se tenía esa escuela de Jamnia y en parte 

porque la decisión concordaba con la opinión general. 
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3.2. CANON GRIEGO.  Uno de los resultados del exilio de Israel en Babilonia fue el desarrollo 

de comunidades judías en diversas regiones. En Alejandría ellos adoptaron el griego como su 

idioma diario surgiendo la necesidad de traducir las escrituras hebreas a esa lengua. Una 

leyenda judía indica que 70 ó 72 ancianos fueron llevados de Jerusalén hasta Alejandría para 

traducir el texto hebreo al griego, traducción que se identifica con el nombre de « Septuaginta» 

o de los Setenta (LXX). Esta traducción fue relegada y condenada en los círculos judíos, 

sustituyéndola por versiones más apegadas al texto hebreo. Es el canon adoptado por los 

católicos, enumera 46 libros en el Antiguo testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros 

y adiciones que incluye la Septuaginta son llamados por los no católicos apócrifos y los 

católicos los denominan Deuterocanonicos o los del segundo canon. 

 

 

 

 

CANON DE LA BIBLIA       TRADICIÓN HEBREA 

1.  La Ley (Toráh): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio 

2. Los Profetas (Nebhiim) 

• Anteriores: Josué, Jueces, Samuel, Reyes 

• Posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel   

• Los Doce, (contados como un libro): Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, 

Sofonías, Hageo Zacarías, Malaquías. 

3. Las Escrituras (Ketubim) 

• Libros poéticos: Salmos, Proverbios, Job. 

• Cinco rollos: Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester. 

• Libros Históricos: Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas 

CANON GRIEGO 

Antiguo Testamento: 46 libros 

1. Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números Deuteronomio. 

2. Libros Históricos y narrativos: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 

Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 Macabeos 

3. Libros Sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Sirácida (Eclesiástico) 

4. Libros proféticos: Isaías Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, 

Miqueas, Nahúm, Baruc, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.  

 

Nuevo Testamento: 27 libros 

1. Evangelios Sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas 

2. Histórico: Hechos de los apóstoles 

3. Corpus Paulinum: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 y 2 Colosenses, 1 y 2 

Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón 

4. Corpus Joanicum: Evangelio según San Juan, 1,2 y 3 Juan. Apocalipsis 

5. Hebreos y Cartas Católicas: Santiago, 1 y 2 Pedro, Judas. 
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3.3 CANON VERSIÓN REFORMADA. Sigue la autoridad canónica de las Escrituras hebreas 

para el Antiguo Testamento (Protocanon) y para el Nuevo Testamento reconoce sólo los 

escritos fundamentados en los dichos de Jesús y de los apóstoles. Lutero en su traducción de 

1.534, agrupó los libros Deuterocanonicos entre los dos testamentos y las siguientes versiones 

los ubicaban igual o bien al final, se mantenían en la Biblia, pero separados con alguna nota que 

indicaban que no tenían la misma autoridad que el resto de las Escrituras. A partir de 1.850 se 

publicaron por primera vez, sin los Deuterocanonicos (versión Reina Valera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  LOS APÓCRIFOS 

La palabra «apócrifos» significa cosas ocultas, y se refiere a los libros que en algún momento fueron 

considerados para su inclusión en el canon de la Biblia. Si bien ninguno de ellos fue aceptado en Palestina 

como parte del canon hebreo de las Escrituras, sí fueron guardados junto a los rollos de la Septuaginta 

griega. No están contenidos en la Biblia Judía y son llamados por los católicos “DEUTEROCANONICOS” 

o los que forman parte del canon en un segundo momento. 

 

Cristianos primitivos encontraron estos libros cuando adoptaron la Septuaginta como su Biblia, y los 

incluyeron. La lista de los libros aceptados por cristianos católicos, llamados Deuterocanonicos, difiere 

ligeramente de los libros conocidos como Apócrifos en las iglesias protestantes. Otras ramas de la iglesia 

los consideran valiosos como lectura pero no los reconocen como fuente de autoridad de la fe. Muchos de 

estos libros difieren en calidad de los libros de la Biblia. Los libros de los Apócrifos pertenecen a diferentes 

CANON VERSIÓN REFORMADA 

Antiguo Testamento: 39 libros 

1. Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números Deuteronomio. 

2. Históricos: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, 

Esther. 

3. Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. 

4. Los profetas 

Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel 

Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo 

Zacarías, Malaquías. 

 

Nuevo Testamento: 27 libros 

1. Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

2. Histórico: Hechos de los apóstoles 

3. Las Epístolas: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de 

Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y 

Judas. 

4. Profético: Apocalipsis 
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tipos de literatura, tal como el resto de los libros del Antiguo Testamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Libros de sabiduría Hay literatura sapiencial libros de poesía y de filosofía representada por 

Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. 

• Sabiduría de Salomón probablemente fue escrito por un judío alejandrino. Tiene ecos del 

pensamiento griego, que incluye la creencia en la vida después de la muerte. 

• Eclesiástico es el nombre griego dado a la Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Vivió en Jerusalén, 

probablemente alrededor de 180 a.C. La traducción griega de su obra fue hecha por su nieto, que se 

fue a Egipto. 

• Historias apócrifas Algunos de los libros apócrifos son historias, en la vena de Ester, aunque a menudo 

con más ingredientes sobrenaturales. 

• En Tobit, el hígado, el corazón y la hiel de un pez son capaces, bajo la guía de un ángel custodio, de 

alejar a los demonios y de curar la ceguera. 

• Judit cuenta la historia de una joven viuda que entra en la tienda de Holofernes, general de 

Nabucodonosor, supuestamente para confiarle secretos militares.  Consigue cortarle la cabeza 

cuando está ebrio y así Judit rescata al pueblo judío, cuyo territorio Holofernes se disponía a 

atacar. Desafortunadamente, el autor se refiere constantemente a Nabucodonosor como rey de 

Asiría, no de Babilonia, lo que arroja dudas sobre la veracidad de toda la historia. 

• Libros de historia  Hay libros de historia, como 1 y 2 Macabeos. 1 Macabeos relata la lucha de los 

judíos contra un rey sirio opresor, Antíoco Epífanes, la valentía de los campeones macabeos, y el 

gobierno del rey judío, Juan Hircano. Abarca los años 175 a 134 a.C. y probablemente fue escrito 

poco después de la muerte de Juan Hircano en 103 a. C. 

• Varios. Otras partes de los apócrifos se vinculan con libros existentes del Antiguo Testamento. Hay 

una carta supuestamente enviada por Jeremías a los exiliados en Babilonia, advirtiéndoles contra la 

idolatría. Se dice que el Libro de Baruc es obra del escriba del profeta Jeremías, mencionado en ese 

libro.                     

LIBROS APÓCRIFOS O ESCONDIDOS 

1 Esdras, 2 Esdras, 3 Esdras*, 4 Esdras*, Tobías, Judit, 

Adiciones a Ester**, Sabiduría de Salomón, 

Eclesiástico, Baruc (Carta de Jeremías), Adiciones a 

Daniel***, Canto de los tres jóvenes, Susana, Bel y la 

serpiente, Oración de Manases, 1 Macabeos, 2 

Macabeos  

Notas:  

*  Estos libros forman parte del canon del Nuevo 

Testamento en la Biblia Vulgata (latina) 

**  Incluidos como parte del libro de Ester  
***  Incluidos como parte del libro de Daniel. 

LIBROS APÓCRIFOS O ESCONDIDOS EN EL 

NUEVO TESTAMENTO ENTRE OTROS: 

• Pastor de Hermas 

• Didaché, Enseñanza de los doce 

• El evangelio de acuerdo a los Hebreos 

• Epístola de Policarpo a los Filipenses 

• Las siete epístolas de Ignacio 

• Segunda epístola de Clemente 
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Hay varias historias adicionales de Daniel. En Susana, Daniel obtiene justicia en favor de una 

virtuosa esposa judía falsamente acusada de adulterio. En Bel y la serpiente, Daniel descubre el 

engaño de los adoradores de Bel. 

 

Insisten en que Bel come la comida puesta para él cada noche. Daniel expone el fraude y revela que 

los sacerdotes y sus familias son quienes se agasajan con las ofrendas. Daniel también mata un gran 

dragón adorado en Babilonia. Por esa acción es arrojado al pozo de los leones. Pero el profeta 

Habacuc lo alimenta, habiendo sido transportado ahí milagrosamente desde Judea. Los leones no 

matan a Daniel, y este es rescatado al día siguiente. 

• Literatura apocalíptica.  Existe otro tipo de literatura que aparece en los apócrifos y también en la 

Biblia misma. Se conoce como apocalíptica. Segundo de Esdras, conocido así mismo como el 

Apocalipsis de Esdras, es un ejemplo de esta clase de escritura. 

 

 

 

 

 

Las versiones de la Biblia surgen de la necesidad de pasar las Sagradas Escrituras de los textos 

hebreos a las lenguas predominantes en su momento. Griego, Latín, Alemán, Inglés y Castellano. 

 

• Versiones Griegas: 

La Septuaginta (LXX) La palabra «septuaginta» viene de la palabra griega para decir 

«setenta». La Septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, hecha 

entre 284 y 247 a.C, para los judíos que vivían fuera de Palestina y cuya lengua cotidiana era el 

griego y no el hebreo. 

Según una tradición, setenta hombres fueron encerrados en setenta celdas separadas, y se les 

dieron setenta días para traducir las Escrituras. Al final del período se descubrió que todos 

habían producido la misma traducción, palabra por palabra. Así reza la leyenda. Más cercano a la 

verdad es que judíos que vivían en Alejandría fueron responsables de la traducción, o más bien 

de varias versiones en griego, que fueron evolucionando a lo largo de muchas 

generaciones. Cada libro estaba escrito en un rollo y los rollos almacenados en cajas 

diferentes, a menudo con otros libros relacionados con el mismo tema o período. Es la 

traducción más antigua del Antiguo testamento del hebreo al griego popular. Después de 

Jesús perdió popularidad entre los judíos, porque la usaban para probar que Jesús era el 

Mesías, salieron entonces tres nuevas versiones: 

─ La traducción de Aquíla: (130 d.C) versión muy literal de los textos hebreos. 

─ Revisión de Teodoción: (135 d.C.) revisó una traducción griega ya existente basada en el 

4. VERSIONES DE LA BIBLIA 
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texto Hebreo. 

─ La versión de Símaco: (170 d.C.) fiel al texto hebreo. 

 

• VERSIONES LATINAS: Vetus latina o Norteafricana Siglo II Versión ltala o Italiana. Vulgata 

Latina: (405 d.C.) Tomada por Jerónimo del hebreo y del griego directamente. Nácar Colunga, 1944, 

versión de los textos originales realizada por Eloino Nácar y Alberto Colunga. Biblia de Bover Cantera 

(1947). 

 

• VERSIONES ALEMANAS: Se pueden distinguir netamente preluteranas y proluteranas. Versión 

Germánica: Siglo IV tomada de la Vulgata Latina. Versión Luterana: Fue la primera en ser 

traducida directamente de las lenguas originales. 

 

• VERSIONES FRANCESAS: La Biblia de Lausana (1872), La Biblia del Centenario (1949), 

Biblia de Jerusalén (1956). 

 
• VERSIONES INGLESAS: Versión de Jhon Wycliffe (1382) Versión de William Tyndale (1525) fue 

tomada del griego original y no de la Vulgata, a causa de este trabajo fue quemado en la hoguera.   

La Biblia de Thomas Matthew, fue una revisión del material de Tyndale. La Gran Biblia, llamada así por 

su tamaño, hecha Por Miles Coverdale como revisión de la de Matthew, fue la primera Biblia con 

permiso de circulación. 

 
• VERSIONES CASTELLANAS:   Biblia de Alba (1430), Biblia de Ferrara (1533), Versión   

Casidoro de Reina (1569), llamada Biblia del Oso porque en la portada tenía esta figura, traducida de 

los origínales hebreo y griego. Por Casidoro de Reina. Biblia de Cipriano de Valera, 1620, eliminó 

los libros Deuterocanonicos de ambos testamentos, cotejándola durante 20 años con los origínales y 

con otras versiones. Actualmente se llama REINA VALERA. La VERSIÓN DEL 95, es una 

traducción de la Reina Valera actualizando su vocabulario y ortografía. 

 

 

 

 

 

El HEBREO, EL GRIEGO Y EL ARAMEO son las lenguas en que está escrita originalmente la 

Biblia. 

 

a. HEBREO: El Antiguo Testamento se escribió la mayor parte en hebreo, aunque contiene 

fragmentos en arameo en los libros de Esdras y Daniel. Los libros llamados 

5. LENGUAS DE LA BIBLIA 
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“Deuterocanonicos” están escritos en hebreo. El HEBREO es la lengua semítica adoptada 

originariamente por los 'ibri, o israelitas, cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán, 

al oeste del río Jordán, en Palestina. También se la ha llamado Cartaneo, y judío, después de 

la fundación del reino de Judá. El Antiguo Testamento se tradujo al griego en la época del 

exilio. 

 

b. GRIEGO: El nuevo Testamento está escrito en griego helenístico o Koiné, porque para cuando 

se escribió, el evangelio se había extendido a muchas partes y el griego era el idioma que 

servía de puente entre tantas culturas. 

 
c. ARAMEO: El nombre hebreo de Siria es ARAM y su idioma el arameo, que llegó a ser el idioma 

internacional del Oriente Medio durante los años que precedieron la caída de Jerusalén. En 

Isaías 36: 11-13 vemos la relación entre hebreo y arameo en los días del rey Ezequías. La 

cautividad de Babilonia inició el fin de la lengua hebrea y el auge del arameo.  De vuelta a su 

tierra en el libro de Nehemías 8:8 encontramos que el libro de la Ley se leyó en hebreo y se 

tradujo allí mismo en forma oral al arameo, para que los oyentes lo comprendieran. Hubo 

otras traducciones escritas para ayudar a los que predicaban en las sinagogas, traducciones 

que se conocen con el nombre de <<targumes>>. Para la época de Jesús el idioma de 

Palestina era el Arameo y el hebreo sólo tenía fines religiosos, Jesús habló a las multitudes en 

Arameo, pero también utilizaba griego, por ejemplo cuando le habló a Pilatos. En el nuevo 

testamento aunque la versión conocida era griega, se usan términos árameos como abba,  

<padre> > maranata < <Jesús viene> > 

 
 
 
 
 
 

 

 

En el transcurso del desarrollo del texto bíblico se usaron diversos materiales e instrumentos 

para conservar los dichos y mandatos del Señor no solo oralmente sino en forma escrita para 

alcanzar a las otras generaciones. Algunas de ellos son: 

 

6.1.   MATERIALES: 

• Piedras y Madera: Se grababan inscripciones en piedras con cincel o estilo, a las cuales 

se les llamó tablillas por su forma rectangular. (Las Tablas de la Ley, las tablas empleadas 

por Isaías 30:8 y Habacuc 2.2).   

• Tablas de Arcilla:   Eran más baratas y durable, hechas en adobe (Ezequiel 4:1) usadas 

6.  INSTRUMENTOS Y SUPERFICIES 

UTILIZADOS PARA LOS ESCRITOS. 
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en zonas no cercanas a los ríos.   

• Papiros: Especie de papel elaborado con la planta del mismo nombre, utilizados para los 

primeros manuscritos.   

• Pergaminos: Laminilla de pieles de animales limpios, se escribía con tinta y podía 

borrarse y volver a utilizar, presentaba más facilidad para guardarla y conservarla.  

• Ostraca: Tiestos u ostraca se usaban para memorandos, la cerámica se inscribía con 

caracteres antes o después de ser sometida al horno.   

• Vitela: Era el nombre que se le daba al cuero de ternero, era teñido en púrpura y se 

escribía en él con tinta color dorado o plateado.  

 

6.2. INSTRUMENTOS:  

• Cinceles y Buriles metálicos para grabar en piedra, metal o marfil o arcilla. Jeremías 17:1.  

• La Pluma: Caña de juncos partida o cortada para que obrase como cincel, la punta se 

recortaba para escribir con tinta sobre ostraca, papiro u otras superficies suaves  

Jeremías 8:8  

• Tinta: Carbón vegetal negro, mezclado con resina o aceite para usar en pergaminos, o 

con una sustancia metálica para papiro (carbón y hierro). También se usaba el jugo de 

jibia, que podía borrarse con lavado (Números 5:23), o raspado con cortaplumas 

(Jeremías 36:23) 

 

6.3. FORMAS DE LOS DOCUMENTOS: 

• Tablilla: Podían ser de arcilla o adobe, piedra, madera. 

• El Rollo: Elaborados en papiro, cuero o pergamino, se escribía por delante y a veces por 

detrás (Ezequiel 2:10), se le denominaba rollo del libro Salmo 40:8, Éxodo 2:9. 

• Códice: Colección de hojas de material de escribir plegadas y aseguradas en un extremo 

y con frecuencia protegidas con cubiertas, usadas por los cristianos primitivos por la 

facilidad de transportarlos y consultarlos. 2 Timoteo 4:13. 

 

 

 

 

 

Los libros de la Biblia pertenecen a diversos géneros literarios. Géneros literarios son aquellos 

modos de expresión usados por los autores de una época y lugar determinados para expresar 

su pensamiento. Conocerlos nos ayuda a ubicar la intención del escritor. Así cuando leo una 

parábola y la interpreto como si fuera un relato histórico confundo la intención del autor y no 

capto el contenido que me pretende transmitir. En la Biblia se emplean siete grandes géneros: 

7.  GÉNEROS LITERARIOS 

http://manuscrit.es/
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• La Lírica: género poético que expresa el impacto producido por la realidad en el espíritu 

del poeta. En la Biblia el tema es religioso: Salmos, Lamentaciones y Cantar de los 

Cantares, además de los cantos sueltos incluidos en el Antiguo y Nuevo Testamento.  

• La Ley o género legislativo: colección de normas y costumbres, principios y decisiones, 

ordenanzas y preceptos que rigen la historia de un pueblo. En la Biblia no es un libro 

independiente sino parte del fundamento y constitución del pueblo de Dios.  

• La historiografía: Relata la historia real, los hechos humanos y acontecimientos 

importantes en la vida de un pueblo implicando su significado.  

• La Profecía: Es un género explicable desde la sicología del profeta que habla como 

mensajero de Dios a través de oráculos o discursos. La colección de sus mensajes, junto 

con los elementos adheridos en el momento de su transmisión forman los libros proféticos. 

El centro mismo del mensaje de los profetas es la fidelidad a Dios y al culto. De allí se 

ocuparon de la vida moral y socio-política de Israel. Los profetas hebreos no veían la vida 

en términos de un ciclo que se repite como el cambio de las estaciones. Tampoco creían 

que el mundo y sus habitantes estuvieran a merced del destino ciego. Creían firmemente 

que Dios controlaba todo y que la historia marchaba adelante bajo su dirección. Siempre 

tenían puesta la mira en la culminación de la historia, cuando los propósitos de Dios se 

cumplirían completamente.   

• La Carta: Género epistolar. Es una misiva enviada por alguien a un destinatario, individuo 

o colectividad distante. En literatura bíblica unas veces está insertada en libros del género 

histórico 2 Sam. 11:14, 1 Reyes 21:8-10 y aún en el Apocalipsis se utilizan las cartas a las 

Iglesias como recurso expresivo.  

• La Sabiduría: o literatura sapiencial, es fruto de la experiencia, de la reflexión y del estudio 

de los sabios, en forma de dicho popular, sentencia, poema temático. Proverbios, Job, 

Eclesiastés (Eclesiástico y Sabiduría).   

• La Apocalíptica: Género muy próximo a la profecía. La palabra «Apocalipsis» proviene 

del griego descubrir o revelar. Pero la literatura apocalíptica oculta tanto como descubre. 

Fue usada a menudo en tiempos de persecución. En los dos últimos siglos antes de Cristo 

emergió un nuevo tipo de literatura sobre los últimos tiempos, mucho más vivida y 

pintoresca. Contenía visiones de monstruos simbólicos y sucesos sobrenaturales, 

perturbaciones en cielo y tierra. El principal ejemplo de este tipo de literatura en el Antiguo 

Testamento son los capítulos finales del libro de Daniel. Hay fragmentos del mismo tipo de 

literatura en Isaías, Ezequiel y Zacarías. 
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TALLER 1 

 

 

1. Elabora cuadro sinóptico del primer capítulo.  
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2. Qué diferencias encuentras entre libros apócrifos, Deuterocanonicos y canónicos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Elabora una lista de los libros Deuterocanonicos que aparecen en las versiones griegas y latinas.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Que similitudes y diferencias encuentras entre el canon hebreo, el canon griego y el canon de los 

reformados. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe por lo menos dos libros de la Biblia que pertenezcan a los siguientes géneros literarios. 

a. Lírica ______________________________________________________________________ 

b. Historiografía ________________________________________________________________ 

c. Epístola ____________________________________________________________________ 

d. Legislativo __________________________________________________________________ 

e. Profético ______________________________________________________________
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA I 

 

 

La Biblia difiere del resto de los relatos antiguos en la manera como entiende estos acontecimientos. 

Presenta a un solo Dios, en vez de muchos, y afirma que él tiene un propósito para redimir a la humanidad de 

sus males que ellos trajeron sobre sí mismos por el pecado de los primeros seres humanos. Dicho propósito 

comienza a expresarse en el pacto entre Dios y Noé (Gén. 6:18; 9:117). La historia temprana, como se 

refleja en Génesis muestra a un mundo dividido por la raza y el idioma (Gén. 10:11) y el comienzo del 

desarrollo de su cultura (Gén. 4:17-26). La cultura del mundo está contaminada por su empobrecido 

conocimiento de Dios. La frase en Gén. 4:26,  "Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová", 

simplemente sugiere que el conocimiento acerca de Dios era primitivo. Al comienzo de la historia de 

Abraham (Gén. 12), la religión del mundo había establecido muchos dioses. 

 

 

 

 

 

El término "patriarcas" se refiere a Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a los 12 hijos de 

Jacob, quienes llegaron a ser los antepasados de las tribus de Israel. Su historia es el tema de Gén 

12:50. Se coincide en ubicarlos cronológicamente en la primera mitad del segundo milenio a. de 

J.C. (2000-1500) Los relatos Bíblicos sobre los Patriarcas de Gén 12 al 37 podemos situarlos 

entre los siglos XX y XII a.C. Dos eventos son característicos de este período: Las migraciones 

de poblaciones semitas e indoeuropeas a la zona en que se ubica hoy Palestina y el desfile de 

diversos "imperios" que nacen, llegan a su tope de magnificencia y luego desaparecen 

fragmentados, siendo asimilados por otro pueblo o imperio que lo reemplaza. 

 

Los pueblos de la antigüedad se dividían en dos grupos: Los nómadas dedicados al pastoreo 

emigrando constantemente en busca de pastos y los sedentarios dedicados a la agricultura 

organizados en pequeñas ciudades. 

 

En esta situación, los grupos seminómadas se infiltran en el país de la Biblia y lo recorren con sus 

ganados, asentándose paulatina y lentamente, y conservando durante mucho tiempo sus 

estructuras tribales y familiares, hasta adaptarse a la vida sedentaria. 

Los Patriarcas bíblicos (Abraham, Isaac, Jacob, etc.) deben ser asimilados a estos grupos semitas 

1. PERIODO VETEROTESTAMENTARIO 
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que tienen estructuras sociales de tipo familiar con el padre a la cabeza; él es el encargado de 

realizar el culto, que consistía en banquetes y sacrificios en honor al "dios del padre", que se había 

relacionado con uno de sus antepasados, prometiéndole descendencia y tierra donde sentarse 

Estos grupos conservan las tradiciones de su pueblo en forma de "historias de familia" que 

transmiten, simplificándolas y refiriéndolas a sus antepasados. Cuando dos clanes se encuentran 

y asumen un mismo proyecto en el futuro funden sus tradiciones hasta proceder de un pasado 

común. A este tipo de narraciones corresponden los capítulos 12 a 37 de libro del Génesis, que 

comenzaron a escribirse en el reinado de Salomón. 

 

La religión de los patriarcas difiere en importantes 

aspectos de la religión israelita posterior. Abraham 

mismo vino, con Taré su padre, desde Mesopotamia 

donde eran adorados muchos dioses (Gén. 11:31, cf, 

Jos. 24:2). Génesis nos dice que él encontró al Dios 

vivo, pero claramente la narración bíblica asume que 

Dios tenía más que revelar a las generaciones posteriores, particularmente en pacto con Israel 

bajo el liderazgo de Moisés en el Sinaí (Exo.6:3). 

 

Dios fue conocido por Abraham a través de muchos nombres, en donde el elemento común en todos 

ellos era "El", p. ej. El Elyon, el Dios servido por Melquisedec, el rey-sacerdote de Salem (Gén. 

14:1820). De hecho, "El" era el nombre del dios principal de los cananeos, hasta que fue 

reemplazado por Baal después de la segunda mitad del segundo milenio a. de J.C. Por esta causa 

un número de eruditos han pensado que los patriarcas adoraron a este dios cananeo. Sin embargo 

las narraciones dejan en claro que aún en esta temprana etapa, el carácter del Dios de la Biblia 

comienza a ser diferenciado con respecto a otros dioses. La historia del "sacrificio" de Isaac (Gén 

22) puede ser un rechazo a la práctica del sacrificio de infantes que se encuentra en alguna de las 

adoraciones cananeas. Por otro lado, no se encuentra una hostilidad activa hacia la religión 

cananea que con posterioridad encontramos en Deuteronomio y luego en los profetas, siendo 

especialmente abominable en el AT la adoración a Baal. 

 

Los relatos en Gén. nos muestran a los patriarcas comenzando a conocer a este Dios quien se les 

revela en una relación personal. Esto fue expresado primero en la promesa hecha a Abraham y 

repetida a Isaac y Jacob (Gén. 12:13; 26:35; 28:13-15) que sus descendientes serían una gran 

nación y que vivirían en la tierra de Canaán. La relación tomó forma de pacto (Gén. 15:18; 17:2) y, por 

lo tanto, preparó el camino para la historia futura de Israel, simbolizando la vida de Israel en  

Canaán. Esto fue una nueva etapa en el desarrollo del pacto con Noé y que más tarde sería más 

desplegado bajo Moisés. 
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Abraham fue el mediador del pacto que Dios hizo con él y su descendencia. Como tal, él no 

necesitó de un sacerdote para hacer sacrificios a su favor; él dirigió la adoración de su propia 

familia, incluyendo sacrificios, diezmos y oración. Esto también forma parte de las funciones en 

esta etapa del desarrollo de la historia del pueblo de Dios. 

 

Los patriarcas adoraron en diferentes lugares a través de la tierra, levantando sus propios 

altares, por ej., en Mamre (Gén. 13:18) y en Betel (Gén. 35:6,7). El que ellos mismos levantaran sus 

propios altares les distinguió de sus vecinos; sin embargo, no hubo una insistencia en que adoraren 

en un solo lugar, como llegaría a ser más tarde con el templo en Jerusalén. La ausencia de 

Jerusalén de las narraciones (aparte de su posible aparición bajo la forma de Salem en Gén. 14) es 

un importante argumento en lo que se refiere a la antigüedad de los relatos patriarcales. Jerusalén 

aún no estaba allí. 

 

• El Éxodo 

Se sabe por las investigaciones históricas que los grupos semitas que merodeaban por Canaán 

frecuentemente llegaban hasta Egipto, buscando en el delta del Nilo solución a la sequía que se 

padecía en Palestina y mejores pastos para su ganado. La situación benéfica descrita en la Biblia 

en el ciclo de José (Gén. 37 50), sirve para enlazar los relatos patriarcales con el Éxodo. El 

segundo momento de opresión va a ser plasmado al inicio del libro del Éxodo (caps. 1:13) hasta el 

momento de la liberación en el capítulo 14, que narra la salida de Israel de Egipto, conducido por 

Moisés. 

 

Esta epopeya del pueblo de Dios va a tener su origen, con toda probabilidad, en las huidas de 

pequeños grupos de esclavos en tiempos del faraón Ramsés II. 

De lo dicho hasta ahora, la narración bíblica nos da pistas al presentar la salida de Egipto, unas 

veces como una expulsión, otras veces como una huida, o al señalar diferentes itinerarios, 

irreductibles entre sí, para el recorrido realizado por Israel peregrino.  

La gran narración bíblica va a ser un testimonio de la magnífica intervención salvadora de Jehová, 

que se va a revelar librando a sus elegidos y haciendo una alianza con ellos para convertirlos en 

"pueblo de Jehová". Por lo tanto, la Biblia nos presenta la historia del nacimiento del Pueblo de Dios 

debido a la acción salvadora de Jehová, aún cuando hemos de reconocer por debajo de este relato  

una compleja trama de hechos históricos que abarcan varios siglos.  

 

• EL PERIODO TRIBAL 

Entrado a la tierra prometida, Israel vivió por algún tiempo acompañado por otros pueblos. El 

mandato de echar a esos pueblos de la tierra (Deut. 7:2) fue inicialmente ejecutado pero en forma 

parcial, un fracaso que se muestra en la narración bíblica como falta de fe y de obediencia (Jue. 

2:2-3). Lejos de ocupar la totalidad de la tierra prometida, los israelitas fueron confinados a las 
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regiones montañosas, que corren de norte a sur, y que se consideran como la "espina dorsal" de la 

tierra (Jue. 1:34). Los valles fértiles y las franjas costeras fueron mantenidas por los pueblos 

cananeos, de los cuales los filisteos, del sudoeste, son los más conocidos. Las escaramuzas de 

Sansón con los filisteos tuvieron lugar en el territorio que estaba comprendido entre el valle y la zona 

montañosa (Ia Sefela, o la baja montaña). La historia sobre Sansón (Jue. 13:16) tipifica muy bien la 

condición di las tribus durante ese periodo. 

 

La organización de Israel durante este período se describe como una "liga tribal", expresión que 

revela algo así como una confederación libre de grupos más o menos independientes, Israel no era 

todavía el Estado centralizado que llegaría a ser durante el reinado de David y especialmente bajo 

el de Salomón. El mejor cuadro sobre el carácter de Israel durante este período lo encontramos en 

Jue. 5, en el así llamado Cántico de Débora, en el cual se celebra la victoria de Israel sobre el 

ejército del rey de Hazor, bajo el mando de Sisara. Este cántico menciona varias tribus que se 

juntaron para hacer frente a la amenaza hecha a la nación por este rey, Al mismo tiempo se censura 

severamente a aquellas tribus de Israel que no participaron en la batalla (Jue. 5:17; nótese cómo 

algunos nombres regionales son mencionados junto con mencionar a las tribus). Lo que se asume 

es que, siendo las tribus en alguna forma independientes, siempre deberían juntarse para hacer 

frente a los tiempos de amenazas puesto que esto es de interés común. Los jueces, en realidad, 

fueron "libertadores", y esto se deduce tanto del significado natural de la palabra hebrea como de lo 

que está implícito en las narrativas de este período. 

 

La compleja estructura de la familia y de las tribus de Israel, con sus instituciones legales 

afectando todas las áreas de vida, habían sido diseñadas para garantizar la vida y la libertad de todo 

el pueblo de Dios en su tierra (Exo. 18:2427). El nivel más bajo de organización en la tribu era la "casa 

paterna", que era una especie de familia ampliada y una unidad económica básica. Fue a este nivel 

que la tierra fue "poseída" y cultivada. El siguiente nivel fue el clan, un grupo de "casas paternas", 

que eran clanes familiares y a su vez unidades territoriales. Como tal, los clanes eran 

responsables de la protección de la tierra en favor de sus miembros. En cada esfera de vida 

administración, guerra, matrimonio y herencia el clan fue el contexto efectivo. (Un ejemplo es el 

fallo dado a las hijas de Zelofejad en relación con la herencia de su padre; Núm. 27:1-11; 36.). 

 

Podemos decir que la estructura social de Israel estuvo basada en la teología del pacto. En esta 

sociedad descentralizada, nadie fue rey sino sólo Jehová, el Dios de Israel. El método de posesión 

de la tierra permitió que la idea del pacto de la hermandad, la participación de cada israelita en el 

pacto, fuera expresada. Las instituciones de liberar de deudas, de liberar de esclavitud y el jubileo 

(Lev. 25; Deut. 15:1:19), fueron diseñadas para preservar la equidad en el uso de la tierra y de esa 

manera disfrutar de las bendiciones del pacto. La posesión correcta de la tierra era un deber ante 

Dios y ante la siguiente generación de ese clan y de esa familia. Fue por esta razón que Nabot 
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rehusó vender su propiedad a Acab, y por la que el acto de Acab de tomarla por la fuerza fue 

severamente sancionado (1 Rey. 21:116). 

 

• La conquista de Canaán. 

En el siglo XIII a.C. Palestina está sembrada de ciudades fortificadas independientes, que se 

asientan generalmente en las llanuras y que son gobernadas por señores que someten a sus 

habitantes a un régimen de vasallaje.  La zona costera está formada por población filistea, 

mientras que en el interior las ciudades están habitadas por cananeos. Debido a su escasa 

interdependencia y conexión es fácil que diversos grupos hebreos vayan introduciéndose poco a 

poco, iniciando así la conquista de la tierra prometida. 

Esta época histórica se relata en la Biblia a través de los libros de Josué, Jueces y 1 de Samuel.  

Si bien el primero simplifica los hechos para construir una autentica epopeya nacional, en la que 

Israel se apodera de Canaán bajo las ordenes de su caudillo Josué, el libro de los Jueces y 1 

Samuel ofrece un panorama diferente, en el que la conquista de la tierra se realiza de formas 

diferentes: infiltración pacifica a través de acuerdos y pactos, por medio de acciones violentas otras 

veces, etc. 

 

• La llegada de la monarquía.  Nacimiento del Reino 

Tras esta larga preparación, alrededor del año 1,000 a.C, nace la nación israelita al unirse los 

diversos grupos pre-israelitas en una sola entidad política, bajo un sistema monárquico. Esta 

transformación va a estar facilitada por: 

─ Las nuevas necesidades sociales, políticas y administrativas derivadas de la configuración 

sedentaria y urbana; 

─ El contagio de los pueblos vecinos que, anteriores y superiores, se rigen por el sistema 

monárquico. 

─ El peligro de los filisteos, que representan una verdadera amenaza para las desunidas 

poblaciones israelitas.  
 

A lo que hay que añadir que la zona goza de una relativa tranquilidad debido a que las grandes 

potencias vecinas se encuentran ocupadas por sus problemas internos.  

A lo largo de este periodo, que se extiende apropiadamente del año 1050 al 950 a.C, se van a 

suceder tres protagonistas en el trono de Israel: 

─ Saúl, primer rey de Israel, que gobernará sobre las tribus del norte y centro de Palestina.  

─ David, el gran rey de Israel y Judá; bajo su reinado se logra la unidad política entre las tribus 

del Norte y del Sur, se establece la capital en Jerusalén, se organiza una administración 

central, y será recordado siempre como el rey Ideal. 

─ Salomón, hijo de David, que, sin tener la talla de su padre, va a engrandecer la corte y 

orientar a la sociedad hacia un estado tecnócrata. Durante su mandato se construirá el 



Esc. Dom.  – Primer Nivel - Conozcamos la Biblia I 

 

26 

templo y otras obras. Los impuestos crecerán de forma terrible con Salomón, a fin de 

mantener a los funcionarios reales, sacerdotes y militares, al tiempo que se va 

resquebrajando la unidad política del pueblo judío, anticipando la secesión, que tendrá 

lugar en el año 932 a.C. a la muerte de Salomón. 

 

La Biblia hace referencia a esta época en 1 2 Samuel, 1 Reyes y 1 Crónicas, siendo los materiales 

empleados más cercanos a los hechos que se narran que lo que ocurría con las épocas 

anteriormente estudiadas; en ocasiones se utilizan anales, documentos y testigos 

contemporáneos a los sucesos relatados. Pese a todo, estos escritos siguen teniendo una 

perspectiva religiosa, que pretende fundamentar teológicamente la monarquía y la dinastía 

davídica. 

 

FECHA HISTORIA DE ISRAEL  La División del Reino 

SIGLO ETAPAS PERSONAJES  En esta época de la historia del pueblo   

hebreo la si tuación internacional aparece 

dominada por Asiría, que alcanza su esplendor 

en el siglo VIII a.C, y por el imperio 

neobabilonico, que dominará la situación a 

partir de finales del siglo VIl. Serán estos dos 

gigantes los ejecutores del Reino del Norte, 

el primero, y de Judá, el segundo. 

Los reinos divididos quedan en muy diferente 

situación tras la situación:  

Israel, el Reino del Norte (932- 722 a.C.) 

Englobadas las tribus del norte y del centro, es 

más extenso y rico, al tiempo que está más 

abierto a las influencias extranjeras y al 

comercio Su primer rey, Jeroboam I, mandar a 

construir dos santuarios en Dan y Betel para 

aislarse de la influencia que pudiera ejercer 

el Templo de Jerusalén. 

A lo largo de dos siglos se van a dar unas 

profundas luchas por el poder, así como una 

prosperidad que va a beneficiar a una minoría 

de la población, originando una situación de 

gran injusticia que denunciarán los profetas 

Amos y Oseas. 
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En el 722 a.C. el imperio Asirio devastó el Reino de Israel, deportando a sus habitantes y repoblando el 

territorio con extranjeros. Grupos de levitas del reino del Norte van a buscar refugio a Judá, llevando 

consigo las tradiciones que con el tiempo estarán en la base el Deuteronomio. 

En adelante este territorio será conocido con el nombre de Samaria, provincia autónoma de los 

imperios Asirio Babilónico, Persa y Helenistas. 

 JUDÁ, el Reino del Sur (932-587a.C.) 

El reino del sur estaba más resguardado y oculto en las montañas que Israel. Esto va a beneficiarle, 

pudiéndose salvar del imperio Asirio, que se quedó a sus puertas en el reinados de Ezequías (727-698), 

mientras que el hermano del norte sucumbía ante el ejército invasor. Al contrario que en Israel, Judá 

conservó la dinastía de David. Esta continuidad de la familia de David, sin embargo, no impide que se 

rompa la Alianza, cayendo Judá en la opresión social y la idolatría. Josías (640-609) trató de reformar la 

vida del pueblo durante su reinado, debido al hallazgo del Libro de la Ley (2 Re 22 23), que era el núcleo 

de Deuteronomio. Esta reforma, sin embargo, no quedó sino en lo superficial.  

Nabucodonosor, que sometió a toda Siria y Palestina, entró en Jerusalén en el 587 a.C, arrasándola, ya 

que se había negado a pagar su tributo a Babilonia. El territorio de Judá quedó asolado y los judíos 

pertenecientes a las clases más activas y cultas fueron deportados a Babilonia.  

 

El destierro y la reconstrucción 

Tras la invasión del 587 a.C, Judá quedó hundida. Los habitantes que la poblaban se dividieron en tres 

grupos con destinos diferentes: 

─ Por una parte, está la población que permaneció en Palestina: débil, pobre, inculta, que se va 

mezclando con los colonos extranjeros que vienen a ocuparlas tierras deshabitadas. 

─ Se sabe que había un segundo grupo que marchó a Egipto y Transjordania. Allí fueron 

estableciendo un conjunto de comunidades judías que darían origen al fenómeno de la diáspora 

o dispersión de los judíos.  

─ Por fin, están los judíos desterrados a Babilonia, cuyo número oscila entre los 10.000 y 20.000, 

que, siendo la parte más selecta de la población de Judá, tuvieron suerte diversa en 

Babilonia. Algunos se lograron establecer con comodidad allí, mientras que otros sienten una 

fuerte nostalgia de Sión desde la pobreza en que estaban sumidos. En general, podríamos decir 

que los deportados sentían un fuerte desarraigo y una tendencia a la desesperanza que serán 

combatidos mediante la preservación de los elementos que dan identidad al pueblo judío (la 

circuncisión, el sábado, la fiel observancia de la ley) y las palabras alentadoras del profeta 

Ezequiel y un profeta anónimo, llamados por los biblistas Deutero Isaías (Isaías 40:55). Esta 

situación se modificará notablemente cuando Ciro, emperador de Persia, tome en el 539 a 

Babilonia. El nuevo soberano dará la libertad a los judíos para volver a su patria y edificar en 

Jerusalén el Templo. Sin embargo, el proceso de reconstrucción es lento y está 

continuamente asediado por el acoso samaritano. Esta situación va a necesitar el ánimo que 
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Hageo, Zacarías y el Tercer Isaías van a infundir en la población. Al tiempo, sin reyes y con 

escasos profetas, el pueblo pasa a ser gobernado por los sacerdotes, organizándose un estado 

teocrático, regido por una ley civil y religiosa redactada por Esdras. 

 

Israel ya no volverá a ser independiente.  Cuando Alejandro Magno destruya el imperio persa, el 

pueblo elegido entrará dentro del ámbito de acción de la cultura helenista, que Antíoco IV Epífanes va a 

tratar de imponer en el siglo II.  Una parte del pueblo, dirigida por los Macabeos, va a sublevarse contra 

esta medida, y, apoyado por Roma, Simón Macabeo se convierte en el sumo sacerdote y jefe de la 

comunidad judía, que obtiene de Roma una independencia vigilada. Sin embargo, los continuos 

enfrentamientos entre los diversos grupos judíos y el ambiente de inestabilidad en la zona hacen que 

Pompeyo entre en Jerusalén en el 63 a.C, destruyéndola e incendiando el Templo, quedando Judea 

incorporada a la provincia romana de Siria. 

 

Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea en el año 40 por el senado romano. A pesar de su 

intento de congraciarse con el pueblo a través de la reconstrucción del Templo, su fomento de la cultura 

helenística va a molestar a gran parte de los judíos. Durante su reinado, el pueblo vivió con una relativa 

tranquilidad. A su muerte, el año 4 a.C, el reinado se dividió entre sus hijos, de los que conocemos sobre 

todo a Herodes Antipas por los datos que de él tenemos por el Nuevo Testamento. 

 

 

 

 

Cuando en nuestras Biblias vemos que los libros del NT vienen inmediatamente después de los libros del 

AT se pasa por alto el llamado "período ínter - testamentario". Si bien este período (por definición) no 

provee literatura bíblica canónica, es un importante trasfondo para un entendimiento del NT. Cubre el 

dominio de tres imperios del antiguo Cercano Oriente: el Imperio Persa (539-331 a. de J.C), el Griego 

(331-63 a. de J.C.) y el Romano (bajo el cual se desarrolla la historia del NT). 

 

 EL IMPERIO PERSA Y EL IMPERIO GRIEGO. Después de su regreso del exilio el pueblo judío 

vivió en estrechas circunstancias bajo el dominio persa. Poco se sabe de su destino en el siglo IV 

a. de J.C, posiblemente porque éste fue un tiempo turbulento. El Imperio Persa cedió ante el 

emergente Imperio Griego, fundado por el gran conquistador Alejandro el Grande en 331 a. de J.C. 

Es posible que en este tiempo la secta de los samaritanos haya echado sus raíces, aun cuando son 

desconocidas las circunstancias exactas de su formación.           

El Imperio de Alejandro, dividido después de su muerte en 323 a. de J.C, fue gobernado por 

algunos de sus generales. Finalmente, esta división se resolvió en tres partes: 

2. EL PERIODO INTERTESTAMENTARIO 
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LOS SAMARITANOS 

Grupo de adoradores de Jehová que 
se formó alrededor de la ciudad 
bíblica de Siquem en lo que fue el 
territorio del reino del norte. No se 
sabe lo que produjo su separación de 
la comunidad de Jerusalén, aunque 
hemos mencionado la presencia de 
tensiones en el tiempo de Esdras y 
Nehemías tanto en la comunidad 
como entre ésta y los extranjeros. La 
secta construyó un templo en el 
monte Gerizim (que miraba desde lo 
alto a Siquem), evidentemente 
rivalizando con Jerusalén, y 
clamando ser el verdadero Israel. 
Produjeron su propia versión limitada 
de las Escrituras, definida como el 
Pentateuco. Esta versión 
"samaritana" del Pentateuco sigue 
siendo consultada por los eruditos de 
la Biblia hebrea como un importante 
testigo adicional al texto bíblico más 
antiguo. 

─ Región Ptolomaica en Egipto, 

─ Región Antigónida en Macedonia 

─ Región Seléucida en Asia, incluyendo Palestina. 

Sin embargo, la cultura de estas tres divisiones siguió siendo griega, y el período que comenzó después 

de las conquistas de Alejandro es conocido en la historia coma helénico.  En éste, el lenguaje, la cultura 

y el pensamiento griego llegaron a ser dominantes a través del mundo civilizado. 

 

Durante el siglo III a. de J.C., Jerusalén y Judea 

fueron controladas en una forma relativamente 

benigna por los ptolomeos egipcios, a pesar de que el 

territorio en general era disputado entre ellos y los 

seléucidas. A comienzos del segundo siglo fueron los 

seléucidas quienes ganaron el control, y Jerusalén 

tuvo que reconocer a un nuevo jefe.  Sin embargo, los 

seléucidas iniciaron una guerra desastrosa contra los 

romanos, y en su derrota tuvieron que pagar un 

enorme tributo.  Fue en 168 a. de J.C. que el rey 

Antíoco Epífanes IV cometió el impensado 

sacrilegio entrando y robando en el templo en 

Jerusalén. Al año siguiente, imaginando la ciudad 

en rebelión, desmanteló sus murallas, en medio de 

horrorosas matanzas, y dedicó el templo a la adoración 

del dios griego, Zeus (1 Mac. 1; cf. 2 Mac. 6:1,2). Estos 

eventos, traumáticos para los judíos fieles, fueron el 

tema de la narrativa profética en Dan. 11, en donde la 

"abominación que causa desolación" (v. 31) es una referencia al falso dios. 

 

La presión ejercida por los seléucidas con respecto a su religión tuvo diferentes respuestas de parte del 

pueblo judío. En 200 a. de J.C. el sumo sacerdote era Simón II, hijo de Onías II, quien fue reconocido en el 

judaísmo por su fidelidad a las creencias judías tradicionales (Eclesiástico 50:121). Sin embargo, otros 

judíos importantes con entusiasmo participaron en el nuevo refinamiento cultural que ofrecía el helenismo 

cosmopolita. Algunos se unieron al servicio del régimen como cobradores de impuestos, un hecho que 

continuaría durante el período romano.  Muy pronto, el sumo sacerdocio estaría disponible al mejor 

postor. Los judíos fieles, ultrajados por sus líderes helenistas, fueron conocidos en la primera parte del 

siglo II como los Jasidim. Su resistencia fue firme y paciente. Después de la dedicación que Antíoco IV 

hiciera del templo a Zeus (1 Mac. 2:29-38) y su insistencia en la conformidad religiosa, este grupo de 

disidentes tomaron las armas, se unieron a la revuelta de los macabeos (o asmoneos), liderada por el 



Esc. Dom.  – Primer Nivel - Conozcamos la Biblia I 

 

30 

sacerdote Matatías y sus hijos. ("Macabeos" era un sobrenombre, que significa "martillador", y aplicado 

especialmente al hijo de Matatías llamado Judas; el término "asmoneos" deriva del nombre de la familia, 

Asmón). 

 

La revuelta comenzó en el pueblito de Modín cerca de Jerusalén en 167 a. de J.C. con la muerte de un judío 

que estaba sacrificando a un dios pagano y de un oficial imperial que estaba supervisando dicho acto (1 

Mac. 2:15-28). Esta campaña militar, liderada por Judas, llegó a ser tan sorprendentemente exitosa que 

culminó con la aceptación, por parte de los seléucidas, de los términos de Judas en el restablecimiento de 

la adoración judía en 164 a. de J.C. Luego Judas limpió el templo de la idolatría, y lo rededicó. La fiesta 

judía de Hanukáh celebra hasta hoy dicho evento. 

 

Judas se levantó en oposición y fue muerto en batalla sucediéndole su hermano Jonatan. En 152 a. de 

J.C. Jonatan llegó a un acuerdo con el pretendiente al trono seléucida, y como resultado de ello él mismo se 

ofreció y aceptó el sumo sacerdocio. Jonatan y su hermano Simón ocuparon este oficio; Simón, desde 

142 a. de J.C, disfrutó efectivamente de independencia, bajo la garantía romana. El mismo fue 

proclamado sumo sacerdote y "etnarca" por el pueblo judío. Esto fue el comienzo de lo que se conoce 

como la dinastía asmonea, que luego se erigieron con tiranía. Hay ironía en la degeneración de los 

asmoneos desde su primitivo idealismo hasta su afán por el poder de sus últimos años. Muchos judíos 

vieron que su propuesta no era la adecuada. 

 

 EL PERIODO ROMANO.  La subsiguiente conquista del Imperio a manos de los romanos no alteró la 

situación, sino que por el contrario le dio una nueva solidez, ya que la cultura grecorromana de este 

tiempo se unificó. De aquí en adelante, la historia del judaísmo y del cristianismo primitivo trataron y 

confrontaron esta cultura. La dinastía asmonea continuó hasta el período romano, es decir después 

de la conquista de Pompeyo en 63 a. de J.C. Roma hizo su aparición en la historia bíblica en el 

contexto de su expansión hacia el este. En la medida que sembraban su influencia en esta dirección 

su tendencia fue la de establecer "provincias", conservando las estructuras existentes en el lugar. 

Sin embargo, la jurisdicción del sumo sacerdote (de hecho un sacerdote-rey en el período 

asmoneo) fue reconocida, no sólo en el área alrededor de Jerusalén, sino también en Galilea y en 

Perea, al este del Jordán, lugares donde existía concentración de judíos observantes. De modo 

que los asmoneos continuaron bajo el gobierno romano hasta el último de ellos, Antígono, quien 

no le cayó en gracia a sus superiores, siendo ejecutado en 38 a. de J.C. 

 

La caída de los asmoneos dejó un vacío, el cual fue llenado por el más famoso gobernador de Judea. 

Bajo la protección de Roma, Herodes el Grande, hijo de una familia judía de Idumea, quien ocupaba un alto 

cargo para Roma, llegó a ser rey. Había sido educado en Roma y se había casado con una 

descendiente de la familia asmonea (estableciendo así una débil pretensión de legitimidad ante los 

ojos de los judíos). Se había distinguido como administrador militar en Galilea y activamente 
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permitió la destitución de Antígono. 

 

Herodes gobernó hasta 4 a. de J.C., tres años después de la fecha probable del nacimiento de Jesús. Su 

reinado formó el trasfondo inmediato a la vida de Jesús. También dejó marcas permanentes en el territorio, 

ya que propició una tarea fenomenal de construcciones como parte de su política de establecer la cultura 

helénica. Entre sus obras más notables está la construcción de un puerto en Cesárea y la del templo. En 

relación con este último, Herodes extendió grandemente los cimientos del antiguo templo, o la plataforma, 

transformando el no impresionable templo que databa del tiempo de Zorobabel en una gran y magnífica 

obra central en Jerusalén. Con exactitud estos dos proyectos ilustran las dos formas con las cuales 

Herodes trató de responder tanto a los romanos (en nombrar el puerto para honrar a César) como a los 

judíos, quienes nunca le aceptaron por causa de su origen idumeo. Nunca fue capaz de sentirse seguro y 

vivió en constante temor de amenazas a su trono y a su vida. Sin duda, este hecho explica en parte la 

terrible historia de la "masacre de los niños" en Mat. 2:16-18. 

 

Después de Herodes, su reino fue dividido en tetrarquías, las que fueron gobernadas por sus hijos. A 

partir de este tiempo, Judea fue gobernada directamente por procuradores romanos, y de esa manera 

llegó a ser una "provincia". Los procuradores incluyeron a Poncio Pilato (26-36 d. de J.C.), Antonio Félix 

(52-60 d. de J.C.), y Porcio Festo (60-62 d. de J.C.); estos últimos dos se mencionan en Hechos 24. 

Estos fueron conocidos por su avaricia y crueldad. Pilato mismo fue recordado, por el historiador 

contemporáneo Josefo, por su particular ejemplo de tiranía. Herodes Antipas gobernó como tetrarca de 

Galilea desde 4 a. de J.C. al 39 d. de J.C., y Herodes Felipe fue tetrarca de Iturea, al este y al norte del mar 

de Galilea, desde el año 4 a. de J.C. hasta el año 34 d. de J.C. (ver Lucas 3:1). Fue Herodes Antipas, en 

cuyos territorios Jesús desarrolló la primera fase de su ministerio, quien ejecutó a Juan el Bautista (Mar. 

6:14-28), y ante quien Pilato envió a Jesús para ser juzgado (Luc. 23:6-12). 

 

Los Evangelios proveen destellos del descontento judío militante, como es el caso del revolucionario 

Barrabás (Luc. 23:18-25). De hecho, el surgimiento de los zelotes data del tiempo en que fue nombrado el 

primer procurador, cuando Judas el Galileo lideró una revuelta contra Roma en 6 d. de J.C. Sus hijos 

hicieron lo mismo 30 años más tarde. Durante la vida de Jesús, el siempre latente descontento fue 

mantenido bajo control.  En las décadas siguientes a la muerte de Jesús, el descontento estalló teniendo 

como resultado la revuelta contra Roma entre 66 y 73 d. de J.C. El clímax de dicha revuelta fue el sitio y 

la caída de Jerusalén, en las más terribles circunstancias, en 70 d. J.C, aun cuando Masada resistió 

por tres años más. 
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EL JUDAÍSMO EN LOS TIEMPOS DE JESÚS 

Hemos mencionado que el judaísmo ya se había dividido en los primeros años del gobierno que 

ejercieron los seléucidas en Palestina (c. 200 a. de J.C.) entre los que aprobaban la influencia helenista y 

aquellos que se adhirieron rigurosamente a las leyes y tradiciones del judaísmo. Cinco grupos son 

generalmente identificados en el siglo I de la era cristiana: los fariseos, los saduceos, los esenios, 

los zelotes y los bautistas. 

 

 LOS FARISEOS: El nombre "fariseo" significa "separado", aun cuando no es claro en qué sentido 

preciso lo significa. Tiene sus orígenes entre el jasidismo. Fue un movimiento del pueblo el cual fue 

popular entre la gente común que estaba disgustada con la forma engrandecida de gobernar de los 

asmoneos. Los fariseos enfatizaban el estudio de la Tora y una atención cuidadosa del ceremonial de 

la purificación. En teología, ellos enfatizaban la libertad de la voluntad, lo cual sin duda estaba 

relacionado con su énfasis en la observancia de la ley. Los fariseos diferían de los saduceos en el 

otorgamiento de autoridad a la ley oral, casi similar a la autoridad que tenía la Tora. (De hecho, la ley 

oral consistía en dos elementos: la halakah, o ley moral, la cual era obligatoria a todos los judíos, y la 

haggadah, que era enseñanza y reflexión, y que no tenía la misma obligatoriedad).  No contaban 

generalmente con el favor político, puesto que actuaban como un partido de oposición.   

       

 LOS SADUCEOS: Se consideraban descendientes de SADOC, sumo sacerdote en tiempos de 

Salomón. Fueron un partido de aristócratas en el Sanedrín, o el consejo gobernante. En su vida 

acomodada en las costumbres helenísticas la consideraban una retribución de Dios por sus 

buenas obras. Difieren de los fariseos en no aceptar autoridad especial en la ley oral y en la negación 

de la resurrección (Hech. 4:1,2; 23:8).        

          

 LOS ESENIOS: eran un grupo que parecía idéntico a la comunidad sectaria de ascetas que 

vivían recluidos en Qumrán, en el extremo norte del mar Muerto, aun cuando aparentemente sus 

miembros "asociados" vivieron una vida más normal en toda la región de Judea. Esta es la 

comunidad que produjo los famosos Rollos del Mar Muerto. Su origen no puede ser trazado con 

certeza. Algunos los ven como descendientes del Jasidim macabeo, un grupo que llegó a 

desilusionarse con los acomodos de sus nuevos gobernantes judíos, y por lo tanto prefirieron 

escoger el camino de la marginación. Otros piensan que se originaron en un grupo de los que 

regresaron del exilio de Babilonia a Palestina en el siglo II a. de J.C., posiblemente vía Damasco 

(uno de sus escritos se conoce como "Documentos de Damasco") y, al encontrar corrupta a 

Jerusalén, optaron por una vida asceta como forma de protesta. La piedra de tropiezo específica de 
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los esenios pudo haber sido la aceptación asmonea en el sumo sacerdocio, toda vez que estos 

últimos clamaban ser legítimos descendientes de la antigua línea sacerdotal, hecho altamente 

cuestionable. Los escritos de la secta frecuentemente mencionan a un sacerdote inicuo, 

presumiblemente un sumo sacerdote, a quien se oponía su propio Maestro de Justicia, el líder, 

posiblemente el fundador de la secta. Cualquiera que haya sido su origen, son conocidos por haber 

estado en Qumrán a lo menos desde la última parte del siglo II a. de J.C., o posiblemente más 

temprano. Ellos creyeron que, por causa de la corrupción de Jerusalén, un día de juicio estaba 

cerca, en el cual serían considerados como el remanente justo si vivían separados y santos. 

       

 LOS CELOTES: Ellos se inspiraron en las memorias de los primeros sucesos macabeos, y 

representaron el odio al gobierno extranjero y pagano de Israel. Al frente estaba Judas el Galileo. 

Vivían en las montañas y asaltaban caminos, aprovechaban momentos de alboroto para utilizar su 

pequeño puñal «sícar» y matar a los colaboradores con el gobierno romano, por lo que se 

llamaron sicarios. Lo sencillo de su mensaje «sólo hay un Señor, de quien es la tierra y él la da a 

su pueblo» hacía que muchos vieran en ellos una alternativa. Y fueran amparados y apoyados 

por los campesinos que se unían a ellos en ocasiones. Su agitación culminó, como ya lo hemos 

mencionado, con la revuelta judía del 66 al 73 d. de J.C.       

        

 LOS HERODIANOS: Fueron los partidarios de Herodes El Grande y de su hijo Herodes Antipas a 

quien los grupos religiosos judíos lo consideraron rey ilegitimo, aduciendo su procedencia indumea y 

no de raza judía.             

        

 LOS BAUTISTAS: En todo momento de crisis aparecen movimientos que proponen una 

liberación. En ese ámbito ubicamos los movimientos bautistas que surgieron en Palestina en el 

siglo I. Influenciados por los esenios se retiran al desierto y se sumergen en agua para limpiarse de 

todos los pecados. Dentro de este marco desarrollo su ministerio Juan el bautista. 

 

 

 

 

 

Por medio del descubrimiento, registro y estudio de materiales de las culturas desaparecidas, 

documentos, objetos de la vida cotidiana, entre otros, la arqueología recobra el pasado de los 

pueblos. La Arqueología bíblica ha sido una valiosa herramienta para colocar los relatos de la historia 

del pueblo de Dios en los distintos contextos históricos a los que pertenecen. Los Descubrimientos 

arqueológicos de más trascendencia para el estudio de la Biblia, entre otros, son: 
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 La Estela Moabita: contiene el relato del triunfo de Mesa, rey de Moab, sobre dos reyes de 

Israel, corroborando un histórico narrado en la Biblia 2 Reyes 3:1-27 

 Nuzi y Mari: contienen relatos de la época de los Patriarcas, narra costumbres que corroboran 

los relatos sobre Agar y Abraham, Jacob y Bilha.  

 Las cartas de Laquish: describe con lujo de detalles los últimos días de Judá, corroborando la 

historicidad su cautividad y exilio.   

 Los rollos del Mar Muerto: Las excavaciones en el sitio Qumrán ha permitido el descubrimiento 

de gran cantidad de rollos o fragmentos de ellos guardados en 11 cuevas. 

 

Recibe el nombre de Qumrán el lugar donde hace poco más de dos mil años se estableció un grupo 

Judío conocido comúnmente como «los esenios». Se 

encuentra a 15 Kms. al sur de Jericó, muy cerca del Mar 

Muerto. Hoy sólo quedan ruinas de los edificios principales 

y las cuevas donde guardaron los manuscritos ahora 

famosos. Es de vital importancia porque se encontraron 

copias de todos los libros del canon hebreo (excepto el 

libro de Esther) y son mil años más antiguos conocidos 

hasta ese momento. Qumrán ofrece en su idioma 

original los escritos de varios l ibros 

Deuterocanonicos, que sólo se conocían en griego, 

Tobías en arameo y hebreo, Eclesiástico en hebreo. Hay 

traducciones de libros bíblicos al arameo (Targumes) y 

muchos libros conocidos como seudoepígrafos. (Enoc, 

Jubileos, etc.) También hay documentos sobre las 

creencias y leyes de los esenios. 

 

 

 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA WYATT  “EL ARCA DEL PACTO” 

  

Un día, en 1978, Ron decidió visitar algunos lugares de interés 

cerca de la puerta de Damasco, en Jerusalén. Caminando a lo 

largo de una  antigua cantera de piedra, conocida por  algunos 

como " La  Colina de la Calavera", él hablaba con una autoridad 

local sobre antigüedades Romanas. Sin ningún aviso, la mano 

izquierda de Ron señaló a un sitio que era utilizado como depósito 

de basura y dijo, " Ahí está la Gruta de Jeremías y el Arca del 

Pacto está ahí adentro." Aunque estas palabras habían salido de 
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su boca y su propia mano lo había señalado, no lo había dicho ni hecho conscientemente. El 

hombre que estaba con él, absolutamente fuera de su forma normal de ser, también reaccionó 

de manera extraña. El hombre dijo, "¡Esto es 

maravilloso!"  Quisiéramos que usted excavara, y le 

concederemos los permisos, le  conseguiremos un lugar para 

quedarse e incluso le proporcionaremos sus alimentos!".  Ron 

sabía que esto era un acontecimiento sobrenatural pero él también 

sabía que no todos los acontecimientos sobrenaturales provienen 

de Dios (Apocalipsis 16:14). Así que regreso a  su casa en los 

E.E.U.U., y comenzó a investigar si el Arca podría estar o no en 

ese lugar. Descubrió que en la Biblia en el libro de 2da de Crónicas 

35:3 se encuentra la última referencia del Arca del Pacto, el versículo 19 nos dice que ésta 

estuvo en el año 621 A.C., justo 35 años antes de la destrucción del templo y de la ciudad de 

Jerusalén  por  el Rey Nabucodonosor. Dice que el Arca estaba en el templo en 

aquella  época cuando el ejército Babilónico sitió la ciudad de Jerusalén, construyeron una 

muralla alrededor de la ciudad, no permitiendo que nada ni nadie salieran de la ciudad. Por lo 

tanto, el Arca del Pacto debió permanecer muy probablemente dentro de esta muralla durante 

el sitio Babilónico. Pues no cayó en manos de Nabucodonosor ni fue llevada a Babilonia, 

debemos asumir que fue ocultada subterráneamente. Esto correspondía perfectamente con el 

lugar hacia donde Ron había señalado, habría estado dentro de la muralla durante el 

sitio  Babilónico, en un compartimiento subterráneo.  
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TALLER 2 

 

1. Investiga sobre: 

a. El Imperio Persa 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b. El Imperio Babilónico 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

c. El Imperio Griego 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

d. El Imperio Romano 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Elabora un resumen explicando cada una de las etapas del pueblo de Israel de acuerdo al 

Antiguo Testamento. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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