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Prólogo

Este libro de Catecismo está basado en el fundamento de que Génesis 3:15 es la promesa madre, el primer anuncio de
la promesa del Evangelio y que toda la historia del Antiguo Testamento es el desenvolvimiento de tal promesa.

Hemos, así pues, dividido el período completo desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, en cinco períodos, cada
período termina con una victoria decisiva para la Iglesia en el cumplimiento de esta promesa. Estas cinco victorias son:
la victoria del Diluvio, la victoria del Mar Rojo, la victoria de David sobre todos los enemigos en la tierra prometida
junto con la paz y la prosperidad del reino de Salomón, la victoria del regreso del Cautiverio, y la victoria del
nacimiento de Cristo. La sexta victoria es tratada en Historia del Nuevo Testamento para Intermedios en el glorioso
regreso de Cristo al final de los tiempos para llevarnos al eterno Reposo.

Hemos también enfatizado en cada período la verdad Bíblica de que nuestro Dios del pacto permanece fiel a Su
promesa aunque Su Iglesia constantemente demuestra ser infiel.

El libro de trabajo ha sido designado para ayudar a que el niño trabaje por sí mismo hacia el entendimiento de la verdad
que se compromete a memorizar.

Deseamos reconocer la instrucción del Rev G M Ophoff, Profesor en Historia del Antiguo Testamento de la Escuela de
Teología de las Iglesias Protestantes Reformadas en América, cuya instrucción nos ha dado la inspiración para un libro
de Catecismo de esta naturaleza y ha formado las bases para la instrucción contenida en este libro.

Que nuestro Dios del pacto bendiga la instrucción dada a través del uso de éste libro para que nuestros jóvenes del
pacto aprendan a amar la verdad de que, “No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia” (Romanos 9:16).

—Rev J A Heys, 1961
________________________________________________________________

Este libro (Edición Febrero 2011) fue editado de lo que ha sido utilizado por las Iglesias Protestantes Reformadas en
América en las últimas cuatro décadas. Algunos errores —tipográficos y de otra forma — han sido removidos durante
varias correcciones y revisiones. Algunas de las preguntas y respuestas han sido modernizadas, sin comprometer el
contenido, para que sean más fáciles para los niños recordarlas. Algunas preguntas y respuestas con bases bíblicas
débiles ó con valores didácticos relativamente bajos han sido removidas y reemplazadas con preguntas más útiles.
Textos de prueba han sido proporcionados en la mayor parte por el Pastor David Higgs, quién también hizo
recomendaciones sobre varias preguntas. Los versos de memorización (del Salterio Escocés) también son añadidos
para el beneficio de aquellos que ya han memorizado las porciones de los Salmos.

Este es el tercer set en nuestro Catecismo Historia de la Biblia. Los Padres notarán que ha progresado en profundidad y
dificultad a la par con el progreso de las habilidades de los niños. Sin embargo, algunos niños pueden descubrir que
son capaces de asimilar más de 10 preguntas y el verso de memorización. Si éste es el caso, me gustaría alentar a los
padres a que tomen la oportunidad para que los niños comiencen a memorizar de nuevo el Catecismo Corto de
Westminster en preparación para el próximo nivel de estudio.

Que nuestro Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos para educar a los niños confiados a nuestro cargo de acuerdo a
las obligaciones del pacto.

—Ps J J Lim, 2011
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4 ●Historia del Antiguo Testamento  

Período 1
Desde la Creación hasta la Victoria del Diluvio

Lección 1
Dios Crea Todas las Cosas

1. Cita el primer verso de la Biblia.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra´ (Génesis 1:1)

2. ¿Por qué es tan importante que nuestra Biblia comience con este verso?
Porque nos enseña que Dios es eterno y que todas las cosas, visibles e invisibles, fueron hechas por

Él. [Salmo 90:2]

3. ¿Cómo creó Dios todas las cosas?
“Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió” (Salmo 33:9).

4. ¿Por qué creó Dios todas las cosas?
Dios creó todas las cosas para la gloria de Su Propio Nombre. [Apocalipsis 4:11]

5. ¿Qué cosa importante leemos acerca de la creación del hombre?
Las Escrituras afirman: “Dios creó al hombre en Su Propia Imagen” (Génesis 1:27).

6. ¿Fue el hombre hecho para ser diferente a todas las otras criaturas terrenales?
Sí, el hombre fue hecho para que pudiera conocer a Dios, hablar con Él y amarlo. [Géneris 2:7b]

7. ¿Cómo creó Dios al hombre?
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue

el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).

8. ¿Cuál fue la relación de Adán con la creación terrenal?
Adán fue su rey bajo Dios. [Génesis 1:26; Salmo 8:6-8]

9. ¿En dónde vivió Adán?
En el jardín del Edén, que era una imagen del Paraíso celestial. [Apocalipsis 22:1-2]

10. ¿Qué árboles especiales había en medio del jardín?
El árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. [Génesis 2:17; 3:24).

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:1-4

1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 2 Cada día te bendeciré
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 3 Grande es Jehová digno de suprema alabanza; su
grandeza es inescrutable. 4 Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos
hechos.
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Lección 2
La Promesa del Evangelio

1. ¿Qué le dijo Dios a Adán acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal?
“Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,

ciertamente morirás” (Génesis 2:17).

2. ¿Guardó Adán este mandamiento de Dios?
No, sino que comió del fruto prohibido que Eva le dio. [Génesis 3:6]

3. ¿Quién tentó a Eva a comer de este fruto prohibido?
Satanás la tentó con la mentira, “No moriréis” (Génesis 3:4-5).

4. ¿Sabían Adán y Eva que eran culpables por causa de su pecado?
Sí, porque supieron que estaban desnudos; y se hicieron delantales de las hojas del higo. [Génesis

3:7]

5. ¿Cómo cubrió Dios la desnudez de Adán y Eva?
El Señor Dios los vistió con túnicas de pieles. [Génesis 3:21]

6. ¿Cuál fue la maldición de Dios sobre Satanás?
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza,

y tú la herirás en el calcañar” (Génesis 3:15).

7. ¿Qué es de gran importancia en este texto de la Biblia?
Es el primer anuncio de la promesa del Evangelio.

8. ¿La simiente de la mujer se refiere a todos los hijos de Eva?
No, se refiere a Cristo y a todos los que están unidos a Él. [Gálatas 3:16; Efesios 5:30; etc.]

9. ¿A quién se refiere Dios por la simiente de la serpiente?
Se refiere a todos aquellos que odian a Dios y a Su Iglesia y en algunas ocasiones en la Escritura son

llamados “el mundo”. (1 Juan 3:13).

10. ¿Cómo cumplió Dios esta promesa?
Envió al Salvador para liberar a Su gente del poder de Satanás. [Romanos 16:20]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:5-6.

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré.6 Del poder de tus
hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza.
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Lección 3
El Desarrollo del Pecado

1. ¿Qué llegó a ser evidente en los primeros dos hijos que Dios le dio a Adán y Eva?
Que el malvado Caín era de la semilla de la serpiente y el justo Abel era de la semilla de la mujer. [1

Juan 3:12, Mateo 23:35]

2. ¿Cómo demostró Abel que era de la semilla de la mujer?
Por fe ofreció un sacrificio de animal a Dios por la cual testificó su fe en el Cristo por venir. [Génesis

4:4; Hebreos 11:4]

3. ¿Cómo demostró Caín que era de la semilla de la serpiente?
Ignorando la instrucción dada por Dios en cómo debería adorarlo, ofreció del fruto de la tierra; y

también mató al justo Abel quién amaba a Dios. [Génesis 4:8]

4. ¿Cuál era el propósito de Satanás en la muerte de Abel?
Estaba tratando de evitar el nacimiento de Cristo. [Génesis 3:15; 1 Juan 3:12]

5. ¿Cómo continuó Dios la semilla de la mujer después de la muerte de Abel?
Dios dio a Adán y Eva otro hijo temeroso de Dios, a quién nombraron Set. [Génesis 4:25]

6. ¿Se manifestó de nuevo la maldad de la semilla de la serpiente?
Por supuesto que sí, porque la maldad del hombre era grande en la tierra. [Génesis 6:5]

7. ¿Cuán grande era la maldad del hombre?
“… y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”

(Génesis 6:5).

8. Menciona un hombre de la descendencia de Caín quién mostró ser de la semilla de la serpiente.
El malvado Lamec, quién se alardeó con sus dos esposas de haber matado a un hombre. [Génesis

4:23]

9. Menciona uno de los descendientes de Set quién fue de la semilla de la mujer.
Enoc, quién caminó con Dios. [Génesis 5:24]

10. ¿Sirvió la semilla de la mujer a Dios con su propia fuerza?
No, “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por Su buena voluntad”

(Filipenses 2:13).

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:7-8.

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. 8 Clemente y misericordioso es
Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
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Lección 4
La Salvación en el Arca

1. ¿Era la Iglesia muy grande en el tiempo del Diluvio?
No, solo habían quedado 8 personas que creyeron y obedecieron a Dios. [1 Pedro 3:20]

2. ¿Cómo demostró Noé su fe ante el incrédulo mundo?
Noé mostró su fe construyendo el arca que Dios le ordenó. [Hebreos 11:7].

3. ¿Qué leemos acerca del mundo impío de ese tiempo?
Vivieron en pecado y actuaron como si el diluvio nunca iba a venir. [Mateo 24:37-39]

4. ¿Qué hizo Dios por Su Iglesia en ese tiempo?
Salvó a Su Iglesia del mundo impío por medio del diluvio. [1 Pedro 3:20]

5. ¿Qué hermosa promesa le dio Dios a Noé?
Dios dijo a Noé: “Contigo estableceré Mi pacto” (Génesis 6:18).

6. ¿Qué significa esta promesa?
Que Dios sería su amigo y salvaría a él y su familia en el arca. [1 Pedro 3:20; Hebreos 11:6-7]

7. ¿Guardó Dios su promesa?
Sí, Dios destruyó a los impíos por medio del Diluvio y salvó solo a Noé y su familia. [Génesis 7:21-23]

8. ¿Qué más significa esta promesa?
Que Dios salvaría a Su Iglesia a través del Salvador que enviaría. [1 Pedro 3:20-21; Mateo 1:21; 1

Corintios 12:12-13]

9. ¿Por qué esta destrucción de los impíos es tan importante?
Porque es la primera liberación que Dios le dio a Su Iglesia. [Génesis 3:15]

10. ¿Qué más se puede decir sobre esta destrucción de los impíos?
Es como un ejemplo del juicio final del mundo. [Mateo 24:37-39]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:9.

9 Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
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Período 2
Desde El Mundo después del Diluvio hasta La Victoria del Mar Rojo

Lección 5
La Reaparición del Pecado

1. ¿Cómo se reveló el pecado después del Diluvio?
Noé se emborrachó, y Cam se deleitó en el pecado de su padre. [Génesis 9:20-22]

2. ¿Qué nos muestra Dios mediante los pecados de aquellos que salvó del diluvio?
Que el Diluvio no fue la victoria final sobre el pecado. [Hebreos 11:7; romanos 3:21-6]

3. ¿Qué gran necesidad sintieron los creyentes debido a sus pecados?
Sintieron la necesidad de un Salvador para que los salvara de sus pecados. [Hebreos 11:13]

4. ¿Cómo revelaron Sem y Jafet que eran los justos?
Ellos no se deleitaron en el pecado de Cam pero cubrieron la desnudez de su padre. [Génesis 9:21-23]

5. ¿Hay algo que demuestra que Noé también odió sus pecados?
Sí, porque después de haber bendecido a Sem y Jafet, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. [Génesis

9:24-27]

6. ¿Se desarrolló el pecado rápidamente después del Diluvio?
Ciertamente, porque los impíos se rebelaron en contra de Dios construyendo la torre de Babel.

[Génesis 11:1-4]

7. ¿Por qué construyó la torre la gente impía?
Querían retar a Dios manteniéndose unidos para construir un reino poderoso. [Génesis 11:4]

8. ¿Cómo previno Dios esto?
Dios confundió su idioma y los dispersó sobre la tierra. [Génesis 11:7-8]

9. ¿Por qué los dispersó Dios e hizo separación de naciones?
Para que Su Iglesia creciera protegida en este mundo impío. [Génesis 12:1-3]

10. ¿En dónde encontramos a la gente del pacto de Dios a partir de este momento?
La Iglesia seria fundada en los descendientes de Sem y más tarde también en la descendencia de

Jafet. (Génesis 9:26-27)

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:10-12

10 ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan! 11 La gloria de tu reino digan y hablen de
tu poder, 12 para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la
magnificencia de su reino.
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Lección 6
El Llamamiento de Abraham

1. ¿Por qué llamó Dios a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos?
Para continuar Su pacto con Abraham y su descendencia en la tierra prometida. [Génesis 12:1]

2. ¿Fue esto de acuerdo a la promesa del pacto que Dios anunció a través de Noé?
Sí, porque Abraham fue descendiente de Sem. [Génesis 9:2; 11:11-25]

3. ¿Fueron los Cananeos gente temerosa de Dios?
No, fueron descendientes malvados de Cam. [Géneris 10:1-20]

4. ¿Por qué entonces Dios envió a Abraham a tal ciudad?
Porque quería que fuera un extranjero en la tierra prometida. [Génesis 12:6-7, 10; Hebreos 11:8-10]

5. ¿Por qué Dios quería que Abraham fuera un extranjero en la tierra prometida?
Porque la tierra iba a servir como ejemplo de la herencia eterna en Cristo, la cual Abraham no poseería

por completo hasta que se cumpliera el tiempo. [Hebreos 10:15-16]

6. ¿Cómo reveló Abraham su fe en la promesa de Dios?
Rehusó hacer amistad con los malvados Cananeos. [Hebreos 11:9]

7. ¿Cómo demostró Abraham que no siempre confió en la fidelidad de Dios?
Dos veces mintió sobre su esposa para protegerse. [Génesis 12:10-13; 20:1-2]

8. ¿Recibió Abraham un hijo de acuerdo a la promesa?
Sí, Dios les dio a Abraham y Sara un hijo cuando ya eran de edad avanzada. [Génesis 21:1-5]

9. ¿Por qué hizo Dios que Abraham esperara por mucho tiempo por este hijo prometido?
Para demostrar que el nacimiento de Isaac fue una maravilla de Su gracia. [Romanos 9:6-9; Hebreos

11:11-12]

10. ¿Qué dijo Dios acerca de Isaac?
“En Isaac te será llamada descendencia” (Génesis 21:12).

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:13-16

13 Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. 14 Sostiene Jehová a todos
los que caen y levanta a todos los oprimidos. 15 Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su
tiempo. 16 Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
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Lección 7
El Pacto como fue Establecido con Abraham

1. ¿Qué lugar importante le dio Dios a Abraham en la línea del pacto?
Dios lo hizo ser el padre de todos los creyentes. [Romanos 4:12]

2. ¿Qué le reveló Dios a Abraham como el padre de todos los creyentes?
Que su descendencia sería como la arena del mar. [Génesis 22:17]

3. ¿Quiénes son esta descendencia?
Cristo y aquellos que están unidos a Él por fe. [Gálatas 3:16; 1 Corintios 3:23]

4. ¿Cómo probó Dios la fe de Abraham en la promesa?
Dios le ordenó ofrecer a su único hijo, Isaac. [Génesis 22:1-2]

5. ¿Cómo reveló Abraham su firme fe en la promesa de Dios?
Creyó que Dios podría resucitar a Isaac de entre los muertos. [Hebreos 11:17-19]

6. ¿Qué le enseñó Dios a Abraham en esta prueba de fe?
Que Dios nos daría a Cristo como el Cordero que toma el lugar de Su gente. [Génesis 22:13-14; Juan

1:29]

7. ¿Qué señal del pacto le dio Dios a Abraham y a su descendencia?
La señal de la circuncisión, que hoy día es reemplazada por el bautismo. [Génesis 17:9-14]

8. ¿Cómo insistió Sarah que Isaac debería recibir la bendición del pacto?
Exigió que Ismael fuera enviado lejos. [Génesis 21:9-10]

9. ¿Por qué envió Abraham a uno de sus sirvientes a Haran para traer una esposa para Isaac?
Porque buscaba una esposa temerosa de Dios para Isaac. [Génesis 24:3-4]

10. ¿Qué reveló Dios que le pasaría a la descendencia de Abraham antes de que recibieran la tierra
prometida?

Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería afligida durante cuatrocientos años en tierra
extranjera. [Génesis 15:13]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:17-19

17 Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. 18 Cercano está Jehová a
todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. 19 Cumplirá el deseo de los que lo temen; oirá
asimismo el clamor de ellos y los salvará.
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Lección 8
La Gente del Pacto se Multiplica

1. ¿Todos los hijos nacidos en la línea del pacto, fueron hijos de la promesa ó hijos electos de Dios?
No, Dios nos muestra en el nacimiento de los hijos gemelos de Isaac y Rebeca que no todos fueron

hijos de Dios. [Romanos 9:13]

2. ¿Qué declaró Dios de los hijos gemelos de Isaac en Romanos 9:13?
“A Jacob amé, más a Esaú aborrecí”.

3. ¿Cómo trató Jacob de obtener la primogenitura?
Engañando a su padre ciego. [Génesis 27]

4. ¿Por qué fue esto un gran pecado?
Porque demostró que no confiaba en Dios. [Salmo 37:3]

5. ¿Qué hizo Esaú después que Jacob recibió la progenitura?
Planeó matar a Jacob tan pronto muriera su padre. [Génesis 27:41]

6. ¿Qué le prometió Dios a Jacob en un sueño, cuando huyó de la ira de Esaú?
Cuidar de él en Haran y traerlo de nuevo a la tierra de prometida. [Génesis 28:13-15]

7. ¿Cómo mantuvo Dios la promesa del pacto a Jacob?
Dios le dio una familia y muchas posesiones. [Génesis 30]

8. ¿Cómo le aseguró Dios a Jacob la continuación de bendiciones cuando regresó a Canaán?
Dios le dijo a Jacob que la promesa del pacto sería realizado en él y en sus hijos. [Génesis 28:13-15]

9. ¿Cuántos hijo le dio Dios a Jacob?
Dios le dio a Jacob doce hijos por quienes después las doce tribus de Israel fueron nombradas.

[Génesis 35:22-26]

10. ¿Qué llegó a ser obvio de nuevo en las vidas de los hijos de Jacob?
Que Dios probó Su fidelidad a pesar de los pecados de ellos.

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 145:20-21

20 Jehová guarda a todos los que lo aman, mas destruirá a todos los impíos. 21 La alabanza de Jehová
proclamará mi boca. ¡Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre!
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Lección 9
La Gente del Pacto en Esclavitud de Egipto

1. ¿Qué pecado tan terrible cometieron los diez hijos de Jacob?
Vendieron a José como esclavo a Egipto. [Génesis 37:27-32]

2. ¿Intentaba Dios traer mal sobre José?
No, aunque sus hermanos lo hicieron por mal, Dios lo hizo para bien. [Génesis 50:20]

3. ¿Cómo mostró Dios Su favor sobre José en Egipto?
Dios lo elevó de la posición de esclavo y de la prisión para ser un gobernador de Egipto. [Génesis

41:39-44]

4. ¿Los diez hijos de Jacob tuvieron una actitud diferente hacia José un tiempo después?
Sí, lo hicieron cuando confesaron su pecado a José. [Génesis 44:18]

5. ¿Qué hizo Jacob cuando supo que José estaba vivo?
Con la aprobación de Dios, Jacob fue a Egipto con su familia. [Génesis 46:1-7]

6. ¿Por qué llevó Dios a Jacob y su familia a Egipto?
Dios quiso mostrar Su gloria deliberando a Su gente de la cruel esclavitud de Egipto. [Génesis 48:21;

50:24; Hechos 7:6-7]

7. ¿Cómo trajo Dios esta cruel esclavitud a Israel?
Dios elevó un nuevo rey malvado en Egipto que hizo a los Israelitas esclavos. [Éxodo 1:8-14]

8. ¿La imagen de qué era esta esclavitud?
De la esclavitud espiritual del pecado. [Lucas 1:74-75; Levítico 11:44-45]

9. ¿Qué más le enseñó Dios a Su gente a través de esta esclavitud?
Dios les enseñó que obtenemos las promesas del pacto solo por gracia. [Génesis 17:7; Romanos 3:29;

1 Pedro 1:15-25]

10. ¿Qué le dio esperanza a Israel en su sufrimiento?
Que Dios había prometido traerlos de regreso a Canaán. [Génesis 15:13-14]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:1-3

1 ¡Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos! 2 ¡Cantadle, cantadle
salmos!, Hablad de todas sus maravillas. 3 Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de los que
buscan a Jehová.
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Lección 10
Liberación a través del Mar Rojo

1. ¿A quién preparó Dios para liberar a Su gente?
Dios preparó a Moisés para este trabajo. [Éxodo 2; 3]

2. ¿Cómo preparó Dios a Moisés en los primeros años de su vida?
Dios salvó su vida e hizo posible que él fuera educado en la casa de sus padres. [Éxodo 2:8-10]

3. ¿Cómo sabemos que Dios lo estaba preparando en la corte del rey?
Aprendió la sabiduría de los egipcios para poder guiar a la gente de Dios. [Hechos 7:22]

4. ¿Cómo fue preparado Moisés más adelante?
Pasó cuarenta años en Madián como pastor de ovejas. [Éxodo 3:1]

5. ¿En dónde le dio Dios a Moisés la tarea de liberar a Su gente?
Dios le habló desde una zarza de fuego y le dio señales para mostrarlas al Faraón. [Éxodo 3:1-10; 4:1-

9]

6. ¿Estuvo dispuesto el Faraón a dejar ir a la gente?
No, Dios le endureció el corazón para mostrar Su poder en él. [Éxodo 7:4; Romanos 9:17-18]

7. ¿Cómo demostró Dios Su poder en Egipto?
Dios envió diez plagas para mostrarle al Faraón que Él es el Dios vivo y verdadero. [Éxodo 3:14; 7:14 –

12:30]

8. ¿Qué les ordenó Dios a Moisés e Israel hacer mientras las plagas estaban sobre Egipto?
Mantener la Pascua. [Éxodo 12:1-28]

9. ¿De qué es un ejemplo la Pascua?
Del derramamiento de sangre de Cristo sobre la cruz. [1 Corintios 5:7-8; 1 Pedro 1:18-23]

10. ¿Qué es tan importante acerca de la liberación a través del Mar Rojo?
Marca la segunda gran liberación que Dios dio a Su Iglesia.

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:4

4 ¡Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro!
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Período 3
El Viaje de Israel a Canaán hasta el Reino Glorioso de Salomón

Lección 11
Rebeldía en el Desierto

1. ¿Qué llegó a ser evidente acerca del viaje de Israel en el desierto?
Fue evidente que eran gente rebelde. [Números 20:1-5; 21:5]

2. ¿Cómo mostró Israel su rebeldía?
Acusando a Moisés y Arón de llevarlos al desierto para morir de hambre. [Éxodo 16:1-3; 17:3]

3. ¿Por qué hablaron tan malévolamente de Moisés y Arón?
Porque codiciaban la comida de Egipto y no confiaron en que Dios les proveería sus necesidades.

[Éxodo 16:3; Números 11:1-6]

4. ¿Qué pecado cometió Israel en Meriba?
Israel murmuró en contra de Moisés y tentaron a Dios porque no había agua. [Éxodo 17:1-7]

5. ¿Cómo demostró Dios su fidelidad?
Dios les dio maná del cielo y agua de la roca. [Éxodo 16:14-15; 17:6-7]

6. ¿Qué victoria remarcable le dio Dios a Israel en Refidim?
Israel venció a Amalec mientras Moisés alzaba las manos hacia el cielo. [Éxodo 17:8-16]

7. ¿Qué gran pecado cometió Israel en Sinaí?
Israel hizo y adoró un becerro de oro. [Éxodo 32]

8. ¿A qué los condujo el pecado de la adoración del becerro de oro?
Al pecado de idolatría. [Hechos 7:38-43]

9. ¿Destruyó Dios a Israel por el pecado de idolatría en esta ocasión?
No, por el bien del remanente elegido Israel fue perdonado. [Éxodo 32:30 – 33:11]

10. ¿Qué probó Dios en toda esta historia?
Que somos salvos por gracia y no por nuestras obras. [Efesios 2:8-9]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:5-6

5 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, 6 Oh vosotros,
descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos.
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Lección 12
Israel Recibe la Ley

1. ¿Por qué condujo Dios a Israel al Monte Sinaí?
Para organizar sus vidas completas como gente del pacto. [Éxodo 21-23:26 ; Hebreos 9]

2. ¿Qué les dio Dios a Israel en Sinaí para convertirlos en gente del pacto?
Los Diez Mandamientos y las leyes civiles y ceremoniales. [Deuteronomio 10:4]

3. ¿Qué nos exige Dios en los Diez Mandamientos?
Que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con

toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas; y a nuestro semejante como a nosotros mismos”
(Marcos 12:30-31; WSC 42).

4. ¿Qué nos enseña la Ley con respecto a nosotros mismos?
Que somos, por naturaleza, propensos a odiar a Dios y a nuestro semejante. [Romanos 7:7; Gálatas

5:19-21]

5. ¿Cómo utilizó Dios la Ley para enseñarle a Israel sobre su salvación?
A través de la Ley, Dios enseñó a Israel a estar atentos a la venida de Cristo. [Gálatas 3:24]

6. ¿Qué dio Dios a Israel a parte de estas leyes?
Dios le dio a Israel el plan para el tabernáculo y las provisiones necesarias para su

funcionamiento. [Éxodo 25 – 27:21]

7. ¿Cómo señalaba el tabernáculo a Cristo?
El mismo tabernáculo era como un símbolo de Cristo, quién como Hombre-Dios viviría entre los

hombres, mientras los sacrificios en el tabernáculo ilustraban el trabajo de Cristo, quién murió por nuestros
pecados. [Juan 1:14; Hebreos 8 – 10]

8. ¿Por qué fue llamado el tabernáculo la casa de Dios?
Porque era el lugar donde Dios habitaba con Su gente. [Éxodo 25:22]

9. ¿Cómo habitó Dios con Su gente en el tabernáculo?
En la nube de gloria en el Lugar Santísimo. [Éxodo 40:34]

10. ¿Fue evidente que Israel no merecía la presencia de Dios entre ellos?
Ciertamente, porque Israel estaba adorando al becerro de oro cuando Moisés bajó del monte. [Éxodo

32]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:7-8

7 Él es Jehová, nuestro Dios; en toda la tierra están sus juicios. 8 Se acordó para siempre de su pacto; de
la palabra que mandó para mil generaciones.
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Lección 13
La Iglesia en el Desierto

1. ¿Con qué problema se encontró Israel en su viaje de regreso a Canaán?
A Israel no se le permitiría su entrada en Canaán por muchos años, debido a su incredulidad. [Números

13; 14]

2. ¿Cómo demostraron su incredulidad?
Rechazaron el buen reporte de Josué y Caleb y creyeron el reporte de los otros diez espías. [Números

14:1-4, 10]

3. ¿Por qué fue esto un acto de incredulidad?
Porque no creyeron que Dios cumpliría Su promesa del pacto en darles la tierra [Números 13:30-33;

14:5-9]

4. ¿Cómo castigó Dios esta incredulidad?
Hizo que Israel vagara en el desierto durante cuarenta años. [Salmo 95:10; Números 14:33]

5. ¿Qué sucedió durante este período de cuarenta años?
Todos los mayores de veinte años, con excepción de Josué y Caleb, perecieron en el desierto.

[Números 14:19-39]

6. ¿Qué caracterizó este período de cuarenta años de vagar desierto?
Fue un período de murmuraciones y rebeldía. [Salmo 95:10]

7. Menciona dos ejemplos de la rebeldía de Israel contra Dios.
La rebeldía de Coré, Datán y Abiram contra Moisés y Arón; la gente despreciando el maná de Dios, y

acusando a Dios de traerlos al desierto para morir. [Números 16; 21:4-9]

8. ¿Cómo castigó Dios a Israel por el pecado de despreciar Su maná?
Envió serpientes feroces que mataron a muchos de ellos. [Números 21:6-7]

9. ¿Cómo los salvó Dios de estas serpientes?
Le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce sobre un asta, y aquellos que la miraran serian

salvos. [Números 21:8-9]

10. ¿Qué personificó la serpiente de bronce?
Al Señor Jesucristo, quién dice: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario

que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Juan 3:14-15).

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:9-10

9 La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. 10 La estableció a Jacob por decreto, a Israel
por pacto sempiterno.
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Lección 14
Israel Entra en La Tierra Prometida

1. ¿Por qué prohibió Dios a Moisés entrar con Israel a la tierra de Canaán?
Porque debido a su ira contra Israel Moisés había golpeado la roca. [Números 20:1-13]

2. ¿Qué mostró esta acción acerca de Moisés?
Que solo era un mediador humano, y era, por lo tanto, imperfecto. [Números 20:12; 27:14, Salmo

106:32-33]

3. ¿A quién representaba Moisés como mediador?
A Cristo, quién es el Mediador de un pacto mejor. [Hebreos 8:6]

4. ¿A quién llamó Dios para conducir a Israel a Canaán?
A Josué, quién también representaba a Cristo. [Josué 1:1-2]

5. ¿Cómo demostró Dios que Él abrió el camino a Canaán?
Partiendo las aguas del Jordán ante ellos. [Josué 3]

6. ¿Qué parte de la tierra, al este del Río Jordán, conquistó Israel primero?
La parte central comenzando con Jericó. [Josué 6]

7. ¿Qué hizo Dios evidente en la salvación de Rahab y su familia?
Que Dios juntaría a Su gente también de entre los Gentiles. [Salmo 87:1-5]

8. ¿Fue la salvación de Rahab también de acuerdo con la promesa de Dios a Abraham?
Ciertamente, porque Dios le dijo, “En tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas”

(Génesis 22:18).

9. ¿En qué orden conquistó Israel el resto de la tierra al oeste del Jordán?
Primero las tierras en el sur y después las regiones montañosas del norte. [Josué 11:16-17]

10. ¿Cómo fue dividida toda esta tierra entre las doce tribus?
Dios dividió la tierra entre las doce tribus por suerte. [Josué 13:1-8; 14:1-5]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:11-13

11 Diciendo: “A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad”. 12 Cuando ellos eran pocos
en número y forasteros en ella, 13 Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo.
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Lección 15
Israel Peca en la Tierra Prometida

1. ¿Israel permaneció fiel a Dios en la tierra prometida?
No, pronto abandonaron a Dios para servir a ídolos. [Jueces 2:11-13]

2. ¿Cuál fue la causa de esta desobediencia?
Los padres no instruyeron a sus hijos en el temor al Señor. [Jueces 2:10]

3. ¿Destruyó Israel todas las naciones mundanas en Canaán como Dios lo había ordenado?
No, desobedecieron la orden de Dios e hicieron alianza con muchas de estas naciones. [Jueces 2:1-2]

4. ¿Cómo juzgó Dios a Israel por este pecado de hacer amigos con los enemigos de Dios?
Reforzó las naciones enemigas y les entregó a Israel en sus manos. [Jueces 2: 3]

5. ¿Recordó Dios a Su gente en sus tribulaciones?
Sí, Dios envió jueces para liberarlos cuando se arrepintieron de sus pecados. [Jueces 2:16-18]

6. ¿Qué lección enseña Dios mediante el pequeño ejército de Gedeón?
Que la victoria es siempre del Señor. [Jueces 7:1-7]

7. Cuando la palabra del Señor era escasa en Israel, ¿a través de quién habló el Señor?
A través de Samuel, quién era profeta y sacerdote. [1 Samuel 3:19 – 4:1]

8. ¿Qué petición perversa hizo Israel?
Le pidieron a Samuel que les diera un rey como las otras naciones. [1 Samuel 8]

9. ¿Por qué era perverso para Israel desear un rey?
Porque haciendo esto, estaban rechazando al Señor como su rey. [1 Samuel 8:7]

10. ¿Qué caracterizó el período de los Jueces?
“En estos días no había rey en Israel; cada uno hacia lo que bien le parecía.” [Jueces 21:25]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 105:14-15

14 No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. 15 “No toquéis, dijo, a mis
ungidos, ni hagáis mal a mis profetas”.
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Lección 16
Israel Hereda Toda la Tierra Prometida

1. ¿Le dio Dios a Israel un rey como lo pidieron?
Sí, le dio a Saúl como su rey. [1 Samuel 10]

2. ¿A quién les dio Dios como rey cuando Saúl rechazó a Dios?
Ungió a David para ser rey de la Teocracia. [1 Samuel 16]

3. ¿Qué dio Dios a Israel a través de David?
A través de David, Dios le dio a Israel toda la tierra que había prometido a Abraham. [Génesis 15:18-

21]

4. ¿Por qué no debería David construir el templo?
Porque había derramado mucha sangre y había peleado muchas guerras. [1 Crónicas 22:8]

5. ¿Qué le prometió Dios a David en relación a la construcción del templo?
Que le daría un hijo que construiría el templo. [2 Samuel 7:12-13]

6. ¿Qué lugar importante tenía el templo de Salomón en la vida de Israel?
Fue el centro de la Teocracia. [Deuteronomio 12:13; 1 Crónicas 22:6-19]

7. ¿Cómo podía este templo ser el centro de la Teocracia en Israel?
Porque Dios lo escogió para simbolizar Su presencia entre la gente del pacto. [1 Crónicas 22:19;

Éxodo 25:22]

8. ¿Qué caracterizó el reino de Salomón?
Fue un período de paz y de prosperidad. [1 Reyes 4:21-25; 1 Crónicas 22:9]

9. ¿Cómo fueron todas las victorias de David sobre sus enemigos?
Como la victoria del Señor Jesús por Su gente sobre el pecado, el diablo y el mundo. [Lucas 1:74-75;

Salmo 56; 72:1-9, etc.]

10. ¿A qué fue semejante el reino de paz y prosperidad de Salomón?
A la gloria y belleza del reino de Cristo que viene pronto. [1 Reyes 4:21-25; Isaías 9:6-7; 11:6-9;

Apocalipsis 12:10-11; Efesios 2:14-17, etc.]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 45:1-2

1 Rebosa mi corazón palabra buena; dirijo al rey mi canto; mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. 2

Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; la gracia se derramo en tus labios; por tanto, Dios te ha
bendecido para siempre.

Copyright © Gratia Dei Sola Media



20 ●Historia del Antiguo Testamento  

Período 4
La División del Reino hasta el Regreso del Cautiverio

Lección 17
La División del Reino

1. ¿Fue el reino de Salomón la realización de la promesa de Dios a Abraham?
Sí, fue la realización de esa promesa. [Génesis 17:6-8]

2. ¿Qué señalaba este reino?
El eterno reino de Cristo en la Canaán celestial. [Hebreos 11:8-10, 13-16, Apocalipsis 5:6-14, etc.]

3. ¿Cómo castigó Dios a Salomón por su idolatría?
Dios quitó diez tribus de la casa de David y se las dio a Jeroboam. [1 Reyes 11:35]

4. ¿Qué acontecimiento causó la división del reino?
Roboam se rehusó a disminuir los impuestos de la gente después que el palacio del rey y el templo

fueron construidos. [1 Reyes 12:3-5, 12-14]

5. ¿Por qué era pecado que las diez tribus dejaran la casa de David?
Porque al hacer esto, rechazaron a Cristo, a quién Dios había elegido para sentarse en el trono de

David. [1 Reyes 12:16, 19, 25-29; Isaías 9:6-7]

6. ¿Qué otra bendición del pacto tenía el Reino de Judá aparte del trono de David?
El Reino de Judá tenía el templo de Dios en Jerusalén. [1 Reyes 12:26-27]

7. ¿Cuáles dos tribus le dio Dios a Roboam para gobernar?
Las tribus de Judá y Benjamín. [2 Crónicas 11:1-2]

8. ¿Trató Roboam de forzar a las diez tribus a que lo reconocieran como su rey?
Sí, pero Dios no le permitió que peleara contra sus hermanos. [1 Reyes 12:23-24]

9. ¿Qué puedes decir sobre los reyes de Judá?
Que todos ellos fueron de la casa de David. [1 Reyes 11:43; 14:31; 15:8; 22:41; 2 Reyes 8:16, etc.]

10. ¿Por qué fueron todos estos reyes de la casa de David?
Porque Dios había prometido establecer el trono de David para siempre. [2 Samuel 7:16-17; Isaías

9:6-7]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 45:3-4

3 Ciñe tu espada sobre el muslo, Oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. 4 En tu gloria sé prosperado;
cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia.
Y tu diestra te enseñará cosas terribles.
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Lección 18
El Reino de Israel se Desvía hacia la Idolatría

1. ¿Cómo se refieren las Escrituras a Jeroboam, el primer rey de las diez tribus?
Es llamado “Jeroboam… quién hizo pecar a Israel” (2 Reyes 13:2).

2. ¿Por qué es llamado “Jeroboam quién hizo pecar a Israel”?
Porque ordenó a Israel adorar a Dios por medio de becerros de oro. [1 Reyes 12:28-29; 2 Reyes 17:21]

3. ¿A qué pecado adicional condujo a Israel?
Israel se desvió a adorar todos los ídolos de las naciones mundanas alrededor de Canaán. [2 Kings

17:7-12]

4. ¿A qué ídolo especialmente adoró Israel?
En el tiempo del rey Acab, Israel adoró a Baal. [1 Reyes 16:30-33]

5. ¿Hubo algún remanente que fue fiel a Dios durante el reino de Acab?
Sí, un grupo de siete mil, quienes se rehusaron a doblar su rodilla ante Baal. [1 Reyes 19:18]

6. ¿A quién envió Dios para oponerse a esta idolatría?
A los Profetas Eliseo y Elías quienes proclamaron que Jehová es Dios. [2 Kings 2:13-14; Romanos

11:2-4]

7. ¿Qué Profetas particularmente advirtieron a Israel sobre el juicio venidero de Dios?
Los Profetas Oseas y Amós. [Oseas 1:1-2; 4:1, Amós 1:1-2; 3:1-2]

8. ¿Cuándo manifestó su fe el remanente elegido?
Cuando regresaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, en los días de Ezequías, rey de Judá. [2

Crónicas 30:10-11]

9. ¿Cómo castigó Dios a las diez tribus del norte por sus pecados?
Dios envió a los Asirios para llevarlos cautivos y esparcirlos. [2 Reyes 17]

10. ¿A quiénes puso el rey de Asiria en su lugar?
A los Samaritanos, quienes eran extranjeros traídos de varias partes del reino de los Asirios. [2 Reyes

17:24]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 45:5-6

5 Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón los enemigos del rey.
6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino.
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Lección 19
El Reino de Judá se Aparta de Dios

1. ¿Era el Reino de Judá más pequeño que el Reino de Israel?
Sí, siempre es menor en número la gente fiel a Dios que los paganos. [1 Reyes 12:21-24; 2 Reyes

19:1-4]

2. ¿Había también aquellos en Judá que sirvieron a ídolos?
Sí, la maldad se incrementó rápidamente también en el Reino de Judá. [1 Reyes 14:22-24]

3. ¿Fueron todos los reyes de Judá temerosos de Dios?
De ninguna manera; muchos de ellos condujeron a Judá aún más a la idolatría. [2 Reyes 8:18-19, 27;

11:1-3; 16:2-4]

4. ¿Qué cosa malévola trató de hacer la Reina Atalía?
Trató de matar a toda la semiente real de David. [2 Crónicas 22:1-12]

5. ¿Por qué buscó el Diablo destruir la semiente real de David a través de la Reina Atalía?
Porque Cristo nacería de esta simiente real. [1 Reyes 9:5; 2 Crónicas 13:5; Isaías 9:6-7]

6. ¿Cómo mantuvo Dios viva esta simiente real?
Protegió al pequeño Joás de ser asesinado por la malévola Atalía. [2 Reyes 11:1-2]

7. ¿Qué reyes sobresalieron por su fe y su celo santo?
Asa, Joás, Ezequías, y Josías, quienes reprimieron la idolatría, restauraron la adoración en el templo y

llamaron a Judá a observar la Pascua. [1 Reyes 15:9-15; 2 Crónicas 24:1-4; 1 Reyes 22:42-43; 2 Crónicas
30:1-2, 2 Kings 22:1- 2; 23:19-25; etc.]

8. ¿A cuáles Profetas exaltó Dios especialmente para enseñar a Judá Sus caminos?
A los Profetas Isaías y Jeremías, a través de los cuales Dios predijo la venida del cautiverio de Judá y

el regreso del remanente escogido. [Isaías 1; Jeremías 1:1-2; 3:23 – 4:6; etc.]

9. ¿Habló Dios a Judá sobre Cristo durante estos días?
Sí, a través de Miqueas señaló a Belén como el lugar del nacimiento del Señor Jesús. [Miqueas 5:2]

10.- ¿Se arrepintió Judá de su perversidad?
No, incrementaron su maldad aún como el Reino de Israel lo había hecho. [2 Reyes 23: 26-27; 24:3-

9]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 45:7-8

7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría
más que a tus compañeros. 8 Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; desde palacios de marfil te
recrean.
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Lección 20
Judá es Llevada en Cautiverio

1. ¿Cómo castigó Dios la maldad de Judá?
Dios envió a Nabucodonosor a llevar a Judá en cautiverio. [2 Crónicas 36]

2. ¿Fue llevada también mucha gente de Dios a la tierra de cautiverio?
Sí, por ejemplo, Daniel y sus tres amigos. [Daniel 1:1-4, 6-7]

3. ¿A cuál ciudad trajo Nabucodonosor a los cautivos?
A Babilonia, la capital del Imperio de Babilonia. [Jeremías 53:28-32]

4. Pero, ¿no había prometido Dios a Israel la tierra de Canaán como posesión eterna?
Sí, pero esa promesa será cumplida cuando los elegidos hereden la Canaán celestial. [Apocalipsis 21 –

22:7]

5. ¿Entendieron los patriarcas que la promesa se refería al cielo?
Sí, porque ellos deseaban una mejor patria, una patria celestial. [Hebreos 11:10, 13-16]

6. ¿Qué pasó con el templo y con el trono de David en Jerusalén?
Fueron completamente destruidos cuando la ciudad fue quemada. [2 Reyes 25:8-9, 17]

7. ¿Por qué quiso Dios que fueran destruidas?
Porque quería que Su gente aprendiera a buscar el trono del Reino de Cristo en la Nueva Jerusalén.

[Apocalipsis 3:11-13]

8. ¿Cuál fue el efecto del cautiverio en los creyentes?
Comenzaron a anhelar más y más el templo en que Dios había habitado. [Salmo 137]

9. ¿Cómo mostró Daniel su fe en las promesas de Dios, cuando estaba en Babilonia?
Oró con su rostro hacia Jerusalén, mirando hacia donde el templo había estado situado. [Daniel 6:10]

10. ¿Quién alentó a la gente a esperar con fe su regreso a Jerusalén?
El profeta Ezequiel quién estaba entre los cautivos en el Río Quebar. [Ezequiel 1]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 67:1-4a

1 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. 3 ¡Te alaben los
pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben! 4 Alégrense y gócense las naciones
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Lección 21
La Misericordia de Dios sobre los Cautivos

1. ¿Cuál profecía fue escrita durante el cautiverio?
El Libro de Daniel que habla de la venida del Reino de Cristo.

2. ¿Cómo mostró Dios la venida de este Reino a Nabucodonosor?
A través de un sueño de una gran imagen que era destruida. [Daniel 2]

3. ¿Qué representó esta imagen?
Los reinos de este mundo de los cuales Nabucodonosor era la cabeza. [Daniel 2:37-43]

4. ¿Cómo fue destruida esta imagen?
Por una roca, que representa al Reino de Cristo. [Daniel 2:44-45]

5. ¿Sufrieron los amigos de Daniel por su fe en el Reino de Cristo?
Sí, fueron arrojados en el horno de fuego ardiente cuando se rehusaron a postrarse a la imagen de

Nabucodonosor. [Daniel 3]

6. ¿Cómo protegió Dios a estos tres amigos?
Envió a Su Ángel, quién caminó con ellos en el horno. [Daniel 3:24-28]

7. ¿Cómo reveló Dios a Belsasar la caída de Babilonia?
Por la escritura sobre la pared que Daniel interpretó. [Daniel 5]

8. ¿Cómo fue protegido Daniel de sus enemigos?
Dios salvó su vida en el foso de los leones. [Daniel 6]

9. ¿Cómo liberó Dios a Su gente del cautiverio?
Después de setenta años Dios conmovió el espíritu del rey Ciro para dejar que la gente regresara a

Jerusalén. [Esdras 1:1-2]

10. ¿Regresaron todos los Judíos a Jerusalén del cautiverio?
No, muchos de los Judíos estaban satisfechos en permanecer en Babilonia. [Ester 2:5-7; 3:6]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 67:4b-7

4b Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah 5 Te alaben los
pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben! 6 La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios
nuestro.7 Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra.
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Lección 22
Israel de Regreso a Canaán

1. ¿En qué estado encontraron la Ciudad Sagrada los cautivos que regresaron de Babilonia?
Encontraron la ciudad de Jerusalén y el templo en ruinas. [Nehemías 2:12-18]

2. ¿Por qué les ordenó Dios reconstruir el templo?
Porque significaba la presencia de Dios entre Su gente. [Esdras 1:1-5; 1 Crónicas 22:19; Éxodo 25:22]

3. ¿Por qué no adoramos a Dios en dicho templo hoy en día?
Porque Cristo es el templo de Dios, y vive en nuestros corazones por Su Espíritu. [Apocalipsis 21:22;

Efesios 2:22]

4. ¿Quién se opuso a los Judíos en la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén?
Los Samaritanos y otra gente pagana que vivían en la tierra. [Esdras 4]

5. ¿Por qué trataron de detener a los Judíos?
Porque odiaban a Dios y a Su gente. [Nehemías 2:19-20; 4:1-8]

6. ¿Pudieron los Judíos completar la construcción del templo?
Sí, el rey Darío ordenó al gobernador de la región que los dejaran en paz y lo obligó a que les diera las

cosas que necesitaban para el continuar el trabajo. [Esdras 6]

7. ¿Qué hizo la gente cuando la fundación del templo fue terminada?
La gente gritó, cantó alabanzas y le dieron gracias a Dios. [Esdras 3:11]

8. ¿Estaba toda la gente contenta cuando el templo fue construido?
No, algunos que sabían de la belleza del templo anterior lloraron. [Esdras 3:12]

9. ¿Fue restaurado el trono de David?
Aunque ningún otro rey se sentó en el trono de David, la línea real continuó. [Jeremías 36:29-30; Isaías

9:6-7]

10. ¿Cuál es el significado de que Dios reuniera y llevara a Su gente de regreso a Jerusalén?
Parte fue para que Cristo pudiera nacer en la Tierra Prometida; y la otra parte fue para ilustrar la

reunión de la gente de Dios en la Iglesia del Nuevo Pacto. [Esdras 9: Nehemías 8:1 – 9:38; Hageo 2:15-23;
Salmo 87; Lucas 1:1 – 2:52]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 122:1-5

1 Yo me alegré con los que me decían: ¡A la casa de Jehová iremos! 2 Nuestros pies estuvieron dentro de
tus puertas, oh Jerusalén. 3 Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí.
4 Y allá subieron las tribus, las tribus de JAH, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre
de Jehová, 5 Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David.
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Período 5:
De Israel en Canaán al Nacimiento de Cristo

Lección 23
Dios Protege a Su Gente del Pacto

1. ¿Cuál libro de la Biblia nos habla sobre los Judíos que permanecieron en la tierra del cautiverio?
El libro de Ester, el cual es nombrado por una joven Judía quién llegó a ser la reina de Persia.

2. ¿Qué verdad se nos enseña en el Libro de Ester?
Que los impíos nunca podrán destruir la Iglesia de Dios. [Ester 8:7-11, 16-17]

3. ¿Trataron los impíos de destruir la Iglesia de Dios durante este tiempo?
Sí, Satanás utilizó al perverso Amán para tratar de matar a todos los Judíos. [Ester 3]

4. ¿Por qué quería Amán destruir la Iglesia?
Porque odiaba a Mardoqueo el Judío. [Ester 3:1-6]

5. ¿Qué hizo para ordenar la matanza de todos los Judíos?
Persuadió al rey Asuero a firmar una ley que decía que todos los Judíos deberían morir. [Ester 3:8]

6. ¿Cómo derrocó Dios los planes de Amán?
Dios hizo que Ester suplicara por su vida y por la vida de su gente. [Ester 7:1-4]

7. ¿Quién le dijo a Ester que suplicara por su vida y por la vida de su gente?
Su primo Mardoqueo, quién la crió en esta tierra pagana.

8. ¿Qué juicio cayó sobre el malvado Amán?
Fue colgado de la horca que había preparado para Mardoqueo. [Ester 7:7-10]

9. ¿Fue pecado que Judíos como Mardoqueo y Ester permanecieran en la tierra de cautiverio?
Sí, porque no parecieron mostrar interés en Jerusalén, en dónde estaba la Iglesia, ni en el templo, ni

en las promesas del pacto de Dios. [Hebreos 11:8-10; 13-16; Éxodo 25:22; Rut 1:1-6, 19-21]

10. ¿Qué aprendemos de esta historia?
Que Dios tuvo compasión de Su gente, y que usa aún a los hombres más pecadores para salvar a Su

Iglesia. [Ester 8:1; 8:15 – 9:5; Jeremías 24:7]

Versos para Memorización Adicional: Salmo 122:6

6 Pedid por la paz de Jerusalén; ¡sean prosperados los que te aman!
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Lección 24
El Pecado Vuelve a Mostrarse en Canaán

1. ¿A quién envió Dios para alentar a los Judíos a construir las paredes de Jerusalén, y a permanecer
fieles a Dios?

A Esdras el Escribano y a Nehemías el copero del rey. [Nehemías 2:17-18; 3; 4:6, 8]

2. ¿Fueron obedientes los Judíos después de su regreso a Jerusalén?
No, fue evidente que había muchas personas perversas entre ellos.

3. ¿Qué pecados cometieron los Judíos?
Se casaron con esposas paganas y compraron y vendieron en el día de Reposo. [Nehemías 13:16,

23]

4. ¿Qué pecados cometieron los sacerdotes?
Algunos de los sacerdotes se casaron con esposas paganas y corrompieron el sacerdocio. [Nehemías

13:22, 28-29; y Esdras 9:1-3]

5. ¿Por qué reprendió el Profeta Hageo a los Judíos en este tiempo?
Porque los Judíos se construyeron para sí mismos hermosas casas en lugar de construir el templo de

Dios. {Hageo 1:1-5]

6. ¿Por cuáles pecados reprendió el Profeta Malaquías a la gente?
Les dijo que habían robado a Dios en sus diezmos y ofrendas. [Malaquías 3:8]

7. ¿Qué nos muestra toda esta maldad entre los Judíos?
Que nadie de nosotros merece las bendiciones que Dios nos promete en Cristo. [Miqueas 7]

8. ¿Qué más nos revela esta maldad?
Que era imposible para el Cristo venir excepto por la maravillosa gracia de Dios.

9. ¿Qué muestra el arrepentimiento de algunos Israelitas?
Que Dios es fiel a Sus promesas en causar a un remanente a esperar la venida de Cristo. [Malaquías

3:16]

10. ¿Cómo habla el Señor de Su fidelidad a través de Malaquías?
Declaró: “Porque yo, Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos”

(Malaquías 3:6).

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 122:7-9

7 ¡Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios! 8 Por amor de mis hermanos y mis
compañeros diré yo: ¡La paz sea contigo! 9 Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien.
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Lección 25
La Preparación para la Venida de Cristo

1. ¿Tuvieron los Israelitas de nuevo un rey terrenal después de su retorno del cautiverio?
No, Israel era gobernado por Persia y Grecia, y en los tiempos del Señor Jesús, por el Imperio Mundial

Romano. [Lucas 3:1; Hechos 2:9-11]

2. ¿Se gobernaron los Judíos a sí mismos durante este período?
Sí, por un tiempo fueron gobernados por hombres llamados Macabíes.

3. ¿Qué forma de adoración se convirtió popular después de este regreso a Canaán?
Los Judíos comenzaron a reunirse en sinagogas en el día de Reposo para leer y explicar la ley y a

orar. [Mateo 6:5; 9:35]

4. ¿Qué caracterizó este período desde el regreso a Canaán hasta la venida de Cristo?
Fue un período de persecuciones violentas y de repetida profanación del templo.

5. ¿Qué sucedió cuando los Judíos eran perseguidos por reyes paganos?
Los Judíos fueron esparcidos, aún más, alrededor de todas las naciones del mundo. [Hechos 2:9-11]

6. ¿Por qué quiso Dios que este Imperio Mundial Romano gobernara a Su gente?
Para que el Evangelio fuera difundido por toda la tierra después de la muerte y resurrección del Señor

Jesús. [Hechos 10:1-8; Romanos 15:23-25]

7. ¿Cómo ayudó esto a la expansión del evangelio?
El mundo fue unido por un idioma, y los Apóstoles pudieron viajar libremente de un país a otro.

8. Pero, ¿no prometió Dios que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Siloh?
Ciertamente, y así pues la línea real de David fue preservada hasta que Cristo nació. [Lucas 1:27, 32;

2:1-4]

9. ¿Es Cristo el Siloh prometido que se sentará en el trono de David para siempre?
Sí, porque Él es el Salvador a quién se refieren las promesas de Antiguo Testamento. [Génesis 49:10;

Isaías 9:6-7]

10. ¿Por qué es llamado Siloh?
Porque realiza una victoria completa sobre todos nuestros enemigos y nos da eterno descanso. [Isaías

9:6; Salmo 2]

Versos para Memorización Adicionales: Salmo 89:1-4

1 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu
fidelidad con mi boca. 2 Porque dije “Para siempre será edificada misericordia; en los cielos mismos
afirmarás tu verdad”. 3 Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, diciendo: 4“Para siempre
confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones”.
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