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Prólogo
La intención de este libro es ser compañero al libro del Nuevo Testamento por el Reverendo G VanderBerg. Más allá,
su uso requiere ser precedido por los libros para principiantes y continuado por los libros para intermedios que son
parte de estas series.
Para que ambos, tanto padres como maestros sepan en que deben enfocarse y que esperar de este curso, hacemos las
siguientes observaciones:
1. El objetivo de este libro es sistemáticamente familiarizar a nuestros niños de una forma breve con los hechos de la
historia del Antiguo Testamento.
2. El éxito de éste curso histórico depende no solo del libro y de los maestros, sino del esfuerzo continuo a través del
trabajo de memorización y estudio por nuestros niños, con la ayuda indispensable de sus padres.
3. El trabajo escrito para estas lecciones, preparado e impreso en libros de trabajo por separado, no deberá ser evadido
si el objetivo de este curso es que sea logrado en el espacio de veinticinco lecciones. El trabajo está también diseñado
con el propósito de que los alumnos se vean obligados a leer numerosos pasajes de la Escritura en relación a la lección
que están tomando.
4. El uso del mapa de estudio también es recomendable como ayuda valiosa en éste curso.
5. Los Proyectos de Memorización pueden llevarse a cabo posteriormente para mayor beneficio. Un pequeño esfuerzo
continuo y alguna motivación por parte del maestro producirán resultados sorprendentes a este respecto. No debemos
de subestimar la habilidad de memorización de nuestros niños; y estos proyectos de memorización no van más allá de
la habilidad de muchos niños de nueve y diez años de edad.
Que nuestro Dios use este esfuerzo para que los niños de Su promesa puedan ser fundadores en el conocimiento de Su
Palabra.
—Extracto del prólogo original por el Prof. H C Hoeksema
_________________________________________________
El uso del Catecismo para la instrucción de nuestros jóvenes en la Iglesia es un método antiguo y probado. Las
presentes series de folletos están diseñadas para dar una base firme en los hechos e historia de la Biblia, que
eventualmente servirán como una fundación para los Catecismos Doctrinales tales como el WSC. Hemos editado
algunos errores de la versión original, así como también corregido algunas de las respuestas para su mejor adaptación
a las preguntas.
Para aquellos que han estado utilizando el material de Nivel I (Principiantes) encontrarán que este segundo set
requiere mucho más esfuerzo por parte de los estudiantes y de sus padres. Esto es de acuerdo con el progreso esperado
en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, como siempre, los padres y maestros cuidadosamente
deberán calcular la habilidad individual de cada niño para que aquellos que son lentos no sean forzados a memorizar
con la misma precisión que aquellos que son más rápidos. También, sugerimos que los padres que encuentren
demasiado difícil que sus niños memoricen la lección completa la primera vez, hagan lo que sea necesario de tal
manera que la lección pueda ser asimilada. Por ejemplo, a los niños se les puede hacer memorizar dos preguntas por
día durante la semana, y el Proyecto de Memorización el Sábado. Pero déjenme reiterar el consejo del Profesor
Hoeksema: “No debemos de subestimar la habilidad de nuestros niños para memorizar.” De hecho, la experiencia nos
enseña que lo que nosotros (como adultos) podríamos estimar imposible de memorizar es con frecuencia retenido con
una exactitud sorprendente en las mentes de nuestros niños. Esto, por supuesto, no debe de impedir el trabajo y
esfuerzo arduo por parte de los niños y de sus padres!
Que el Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos en instruir a nuestros niños en el camino hacia el Señor.
—Ps J J Lim
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Lección 1
LA CREACION
1. ¿Qué sucedió en el principio?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. [Génesis 1:1-27]
2. ¿Cuándo creó Dios todas las cosas?
Al menos cuatro mil años antes de que Cristo naciera.
3. ¿En cuántos días fue terminada la creación?
En seis días, y el séptimo día Dios descansó. [Génesis 1:31 – 2:1]
4. ¿Cómo creó Dios todas las cosas?
Por la Palabra de Su poder. [Génesis 1:3; Hebreos 11:3]
5. ¿Cómo hizo Dios al hombre?
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. [Génesis 2:7]
6. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del hombre?
Dios hizo al hombre en Su propia imagen, capaz de amar y servir a Dios perfectamente. [Génesis
1:26-27]
7. ¿A quién le dio Dios por ayuda idónea a Adán?
A Eva, a quién formó de una costilla de Adán. [Génesis 2:21-23]
8. ¿En dónde puso Dios a Adán y Eva?
En el Paraíso, un hermoso jardín en el Edén. [Génesis 2:8]
9. ¿Qué fue llamado a hacer Adán?
Como rey de la creación terrenal, Adán fue llamado a servir a Dios. [Génesis 2:15]
10. ¿Hubo pecado y muerte en el principio?
No, Dios vio todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. [Génesis 1:31]

Proyecto de Memorización: Aprender los libros del Antiguo Testamento en orden.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de
Reyes, 2 de reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, Job, Samos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.
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Lección 2
EL COMIENZO DEL PECADO
1. ¿Qué árboles especiales colocó Dios en el Paraíso?
El Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal [Génesis 2:9]
2. ¿Deberían Adán y Eva comer del Árbol de la Vida?
Sí, el fruto era el signo y sello de la vida eterna que podían tener. [Génesis 2:16; 3:221]
3. ¿Deberían de comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal?
No, porque Dios les ordenó que no comieran de él. [Génesis 2:17]
4. ¿Quién tentó a Eva a desobedecer a Dios y a comer del árbol?
El diablo, hablando a través de la serpiente. [Génesis 3:1]
5. ¿Cómo le mintió el diablo a Eva?
Le dijo, “No moriréis” (Génesis 3:4).
6. ¿Creyó Eva en la mentira del diablo?
Sí, comió del fruto, y también tentó a Adán a comer. [Génesis 3:6]
7. ¿Castigó Dios a Adán y Eva?
Sí, perdieron la amistad con Dios, y la maldición de la muerte vino a ellos y a sus hijos. [Génesis
3:8-11, 16-19; Colosenses 1:21; Gálatas 3:10]
8. ¿Qué le pasó a la tierra por la causa de su pecado?
La tierra fue maldita por su causa. [Génesis 3:17-18]
9. ¿Permitió Dios a Adán y Eva comer del Árbol de la Vida después de esto?
No, Dios los hecho del jardín, y lejos del Árbol de la Vida. [Génesis 3:22-24]
10. ¿Pero no volverían a ser bendecidos por Dios?
Sí, pero solo porque Dios prometió un Salvador para salvar a Su gente de sus pecados. [Génesis
3:15]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:1-3.
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.2 Porque por ella
alcanzaron buen testimonio los antiguos3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

1

Calvin:”…[Dios] depravándolo del símbolo, quita también lo significado”
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Lección 3
EL CRECIMIENTO DEL PECADO
1. ¿Cómo se mostró el pecado inmediatamente en la familia de Adán y Eva?
Caín odió y mató a su hermano Abel, quién era un creyente hijo de Dios. [Génesis 4:8]
2. ¿A quién les dio Dios en el lugar de Abel?
A Set, un hombre temeroso de Dios, cuyos descendientes fueron llamados “los hijos de Dios”.
[Génesis 4:25; 5:6-7; 6:2]
3. ¿La maldad siguió creciendo en el mundo?
Sí, los hijos de Caín lo siguieron en el pecado, y el mundo se convirtió más y más malvado.
[Génesis 6:5]
4. ¿Cuál fue una de las cosas que ayudó a crecer más rápidamente la maldad?
Los descendientes de Caín fueron los grandes y poderosos hombres del mundo, quienes también
eran grandes en maldad. [Génesis 6:4]
5. ¿Puedes nombrar a algunos de estos grandes hombres?
Sí, la Biblia menciona especialmente al asesino de Lamec, y sus tres hijos, Jabal, Jubal, y Tubalcaín. [Génesis 4:18-24]
6. ¿Hubo algo más que ayudó a éste rápido crecimiento de pecado?
Sí, antes del diluvio, los hombres vivían más de 900 años de edad. [Génesis 5:5, 11, 14, 20].
7. ¿Fueron todos los descendientes de Set temerosos de Dios?
De ninguna manera; muchos se casaron con los hijos de Caín, mientras solo unos pocos sirvieron
al Señor. [Génesis 6:1-3]
8. Menciona uno de estos pocos que temieron a Dios.
Enoc, quién caminó con Dios, y quién profetizó acerca de la venida del Señor para juzgar al
mundo. [Génesis 5:22-24; Judas 14-15]
9. ¿Qué le sucedió a Enoc?
Dios se lo llevó al cielo sin que conociera la muerte cuando solo tenía 365 años de edad. [Génesis
5:23-24; Hebreos 11:5]
10. ¿Permitió Dios que el pecado siguiera creciendo sin consecuencias en la tierra?
No, cuando el mundo estaba listo para juicio en los tiempos de Noé, Dios anunció el diluvio.
[Génesis 6:3, 5-8, 11-14, 17]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:4,5.
4

Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 5Por la fe Enoc fue
traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera
traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
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Lección 4
EL DILUVIO
1. ¿Cómo destruyó Dios al primer mundo?
Por un diluvio terrible, en donde el mundo entero de los impíos pereció. [Génesis 7:4, 10,12]
2. ¿Qué tan grande fue el diluvio?
El diluvio cubrió toda la tierra, y todos los seres fueron destruidos. [Génesis 7:18-23]
3. ¿Este diluvio vino a través de una lluvia común?
No, fue una gran maravilla; porque las ventanas del cielo se abrieron, y las fuentes de gran
profundidad fueron rotas. [Génesis 7:11]
4. ¿Cuándo anunció Dios este juicio?
120 años antes, y en ese tiempo Noé construyó el arca y predicó justicia. [Génesis 6:3; Hebreos
11:6-7; 2 Pedro 2:5]
5. ¿A quiénes salvó Dios en el arca?
A Noé y su familia y algunos animales de cada especie. [Génesis 7:1-3, 7-9, 13-16]
6. ¿Por qué salvó Dios a Noé y a su familia?
Por la gracia de Dios, Noé caminó con Él perfectamente en un mundo lleno de maldad. [Génesis
6:8, 1:1; Hebreos 11:6-7; 2 Pedro 2:5]
7. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio?
El agua duró por 150 días y Noé tuvo que permanecer en el arca por un año y diez días. [Génesis
7:24; 8:1-19]
8. ¿Qué le dijo Dios a Noé después del diluvio?
“He aquí yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros;
y con todo ser viviente que está con vosotros” (Génesis 9:9-10).
9. ¿Qué señal le dio el Señor a Noé de este pacto?
La señal del arcoíris en la nube. [Génesis 9:8-17]
10. ¿Cuándo sucedió el diluvio?
Aproximadamente 2350 BC.2

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:6,7.
6

Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan. 7Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por
esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.2

2

James Ussher, Annals of the Old Testament, Deduced from the First Origins of the World
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Lección 5
DE NOE A ABRAHAM
1. ¿Fue destruido el pecado por el diluvio?
De ninguna manera; el pecado se mostró inmediatamente en la familia de Noé. [Génesis 9:21-22]
2. ¿Cómo sucedió esto?
Noé se emborrachó, y Cam se burló de su padre. [Génesis 9:22]
3. ¿Qué hizo Noé después?
Bendijo a Sem y Jafet, pero maldijo a Canaán, el hijo de Cam. [Génesis 9:24-27]
4. ¿El pecado se mostró de otra forma?
Sí, porque gente malvada se juntó en la tierra de Sinar para construir la torre de Babel y una gran
ciudad. [Génesis 11:2-4]
5. ¿Qué tenía de malo querer construir una torre?
Mostró el orgullo de la gente, porque quisieron mostrar que eran tan grandes como Dios
construyendo una torre que alcanzara el cielo.
6. ¿Qué tenía de malo querer construir una gran ciudad?
Dios les dijo que se esparcieran para llenar la tierra, y no que permanecieran juntos para su propia
gloria. [Génesis 11:4; Génesis 9:1]
7. ¿Cómo les echó a perder su plan Dios?
Les confundió sus idiomas, para que tuvieran que esparcirse sobre la tierra. [Génesis11:5-9]
8. ¿En dónde se establecieron los hijos de Noé?
Los de Cam en Canaán y África, los de Sem en Asia; y los de Jafet en Europa.3
9. ¿Con los descendientes de quien continuó el Señor Su pacto después del diluvio?
En los tiempos del Antiguo Testamento Dios continuó Su pacto con los descendientes de Sem. [1
Crónicas 1:24-27]
10. ¿Con quién, fuera de los descendientes de Sem, estableció Dios Su pacto?
Con Abraham y su descendencia. [1 Crónicas 1:24-27; Génesis 17:1-9]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:8
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y
salió sin saber a dónde iba.

3

Ver el comentario de Henry en 1 Crónicas 1:1-27.
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Lección 6
ABRAHAM
1. ¿De qué lugar llamó Dios a Abraham?
Dios primero lo trajo de Ur de los Caldeos, y luego le pidió salir de Harán. [Géneris 11:29-31; 12:14]
2. ¿Qué le dijo Dios a Abraham?
“Vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis
12:1).
3. ¿Abraham obedeció?
Sí, por fe Abraham obedeció, y fue a vivir como desconocido en la tierra de Canaán. [Génesis
12:4-5; Hechos 7:2-6, Hebreos 11:8]
4. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham?
Aproximadamente en el año 2090 B.C.
5. ¿Quién fue con Abraham?
Su sobrino Lot, quien más tarde se separó de Abraham y escogió vivir en Sodoma. [Génesis 13:1,
7-12].
6. ¿A quién encontró Abraham cuando liberó a Lot del rey de Elam?
A Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del más alto Dios. [Génesis 14:9-18].
7. ¿En qué se convirtieron las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra?
Dios las destruyó con fuego y azufre, después de rescatar a Lot y a su familia. [Génesis 19:2225,29].
8. ¿Qué le prometió Dios a Abraham?
Le prometió hacer de Abraham una gran nación, y darle a su descendencia la tierra de Canaán,
que es una ilustración de bendiciones celestiales en Cristo. [Génesis 12:2-3; 15:13-16, 17:7-8, 18:1718; Hebreos 11:8-10, 13-16].
9. ¿Tuvo Abraham hijos en este tiempo?
No, pero creyó en la promesa de Dios. [Génesis 16:1; Hebreos 11:8-12].
10. ¿Qué promesa maravillosa les dio Dios a Abraham y a Sarah en su edad avanzada?
Les prometió un hijo, Isaac, con quién Él establecería su pacto. [Génesis 17:15-21, 18:10-15]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:9-10.
9

Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10 Porque esperaba la ciudad que tiene
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
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Lección 7
ISAAC
1. ¿Quiénes fueron los dos primeros hijos de Abraham?
Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de Sarah. [Génesis 16:15; 21:2-3].
2. ¿Estableció Dios también Su pacto con Ismael?
No, solamente con Isaac, el hijo de la promesa. [Génesis 17:16, 19-21].
3. ¿Qué le sucedió a Ismael?
Cuando se burló de Isaac, Dios ordenó a Abraham enviarlo lejos con su madre. [Génesis 21:812].
4. ¿Cómo probó Dios la fe de Abraham cuando Isaac era aún pequeño?
Dios ordenó a Abraham ofrecer a su único hijo Isaac en el Monte Moriah. [Génesis 22:2-4].
5. ¿Obedeció Abraham?
Sí, porque creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. [Hebreos 11:1719].
6. ¿Con quién se casó Isaac?
Con Rebeca, una esposa temerosa de Dios, traída de Harán por el jefe de sus sirvientes.
[Génesis 24:2-4, 50-51, 63-67].
7. ¿Por qué envió Abraham a su sirviente a Arán a buscar una esposa para Isaac?
Porque no quería que Isaac tuviera una esposa de los Cananeos. [Génesis 24:3].
8. ¿Tuvieron Isaac y Rebeca hijos?
No al principio, pero Dios escuchó sus plegarias y les dio gemelos, Esaú y Jacob. [Génesis
25:21-26].
9. ¿Quién de estos dos fue el hijo de la promesa?
El hijo más pequeño, Jacob, a quién Dios amó. [Génesis 25:23; Hechos 7:32; Romanos 9:13].
10. ¿Cómo demostró Esaú que era malvado?
Vendió su primogenitura, se casó con mujeres de los Cananeos, y trató de matar a Jacob.
[Génesis 25:29-34; 26:34; 27:41-42].

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:11-12.
11

Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aún fuera
del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12Por lo cual también, de
uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena
innumerable que está a la orilla del mar.
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Lección 8
JACOB
1. ¿Qué hizo Jacob cuando Isaac le iba a dar su bendición a Esaú?
Con la aprobación de su madre, trató de recibir la bendición engañando a su padre ciego.
[Géneris 27:6-27].
2. ¿También Esaú fue bendecido?
No, la bendición del pacto fue para Jacob solamente. [Génesis 27:32-37; Hebreos 12:16-17].
3. ¿Qué planeó Esaú hacer cuando supo que Isaac bendijo a Jacob?
Planeo matar a Jacob, y Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán en Harán. [Génesis
27:41-43].
4. ¿Qué sucedió en Betel mientras Jacob iba en camino a la casa de Labán?
Dios se le apareció en un sueño, y le prometió la misma bendición que le dio a Abraham e Isaac.
[Génesis 28:11-19].
5. ¿Cuánto tiempo permaneció Jacob en la casa de Labán?
Por veinte años, y durante ese tiempo se casó con Lea y Raquel y se volvió muy rico. [Génesis
29:16-28; 31:36-41].
6. ¿Qué sucedió cuando Jacob iba camino de regreso a Canaán?
Jacob luchó con el Ángel de Dios en Peniel. [Génesis 32:24-26].
7. ¿Qué fue lo que finalmente Jacob aprendió en Peniel?
Aprendió a esperar por la bendición del Señor, y recibió un nuevo nombre, Israel. [Génesis 32:2730].
8. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Jacob?
Una hija y doce hijos varones, quienes fueron los padres de las tribus de Israel. [Génesis 30:21;
35:22-26].
9. ¿Hubo paz en la familia de Jacob?
No, hubo mucho celo y problemas entre sus esposas y sus hijos. [Génesis 37:1-11].
10. ¿Cómo demostraron los hermanos su envidia en contra de José, el hijo favorito de Jacob?
Lo vendieron como esclavo a Egipto, y le hicieron creer a su padre que lo había matado una
bestia salvaje. [Génesis 37:20-32].

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:13-14.
13

Comforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14Por los
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria.
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Lección 9
ISRAEL EN ESCLAVITUD
1. ¿Cuidó Dios de José en Egipto?
Sí; primero en la casa de Potifar, después en prisión, y finalmente como gobernador de Egipto.
[Génesis 39:1-6, 20-23; 41:39-46].
2. ¿Volvió José a ver a sus hermanos?
Sí, cuando vinieron a Egipto a comprarle maíz durante los siete años de hambre. [Génesis 42:18].
3. ¿Qué sucedió cuando el Faraón escuchó acerca del padre de José y sus hermanos?
Envió carruajes para traerlos a Egipto, y les dio la tierra de Gosén en la cual habitaron. [Génesis
45:9-10, 16-28; 46:26-30; 47:1-6].
4. ¿Qué hizo Jacob antes de morir?
Bendijo a sus hijos y a los dos hijos de José. [Génesis 48:8-49:28].
5. ¿Qué predijeron Jacob y José acerca de Israel?
Que Dios los liberaría de Egipto y los guiaría a Canaán. [Génesis 48:21; 50:24-25].
6. ¿Cuál libro en la Biblia habla de la esclavitud de Israel y su liberación?
El libro de Éxodo, que significa “saliendo”.
7. ¿Qué le sucedió a Israel después de la muerte de José?
Un nuevo Faraón trató de destruirlos. [Éxodo 1:6-10].
8. ¿Cómo afligió a los Israelitas este nuevo Faraón?
Los hizo esclavos, y mandó a matar a los bebés varones. [Éxodo 1:11-16].
9. ¿Qué hicieron los Israelitas en su penar?
Clamaron al Señor por su liberación. [Éxodo 2:23-25].
10. ¿Cómo cuido el Señor de Su gente en esclavitud?
Mientras más sufrían, más se multiplicaron y mayor fue su crecimiento. [Éxodo 1:12].

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:15-16.
15

Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de
volver. 16Pero anhelaban, una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse
Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
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Lección 10
LIBERADOS ATRAVEZ DE MOISES
1. ¿Dejó el Señor a Israel en la esclavitud de Egipto?
No, envió a Su siervo Moisés para liberarlos. [Éxodo 3:4 – 4:9]
2. ¿Cuándo comenzó Moisés su trabajo?
Cuando Dios lo llamó desde la zarza, en la tierra de Madián. [Éxodo 3:1-3]
3. ¿A quién escogió Dios para ayudar a Moisés?
A su hermano Aarón, para que fuera su vocero. [Éxodo 4:10-17]
4. ¿Estaba dispuesto el Faraón a dejar ir a Israel cuando Moisés se lo pidió?
No, Dios endureció el corazón del Faraón, y el no obedeció el mandato de Dios. [Éxodo 4:21, 5:12]
5. ¿Cuándo dejó el Faraón finalmente ir a Israel?
Después que Dios mostró Su poder enviando diez terribles plagas sobre Egipto. [Éxodo 9:31-34]
6. ¿Cuál fue la última de las plagas?
Todos los primogénitos de Egipto murieron, mientras que los hijos de Israel fueron perdonados.
[Éxodo 12:12-13; 22-23, 29]
7. ¿Cómo recordó Israel ésta liberación después?
Celebraron la fiesta de la Pascua cada año. [Éxodo 12:1-17, 24,27]
8. ¿Llevó Dios a Israel a Canaán por el camino corto?
No, tuvieron que pasar a través del desierto por el camino al Mar Rojo. [Éxodo 14:13-21]
9. ¿Qué sucedió en el Mar Rojo?
Dios abrió un camino a través del mar a Israel, pero el Faraón y su ejército se ahogaron. [Éxodo
14:22-30]
10. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto?
Aproximadamente 400 años. [Éxodo 12:40-41; Hechos 7:6]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:17-19.
17

Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac: y el que había recibido las promesas,
ofrecía a su unigénito, 18habiéndosele dicho: ”En Isaac te será llamada descendencia”, 19 pensando
que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también
le volvió a recibir.
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Lección 11
CUARENTA AÑOS EN EL DESIERTO
1. ¿Cómo condujo el Señor a Israel en el desierto?
Por un pilar de fuego por la noche y un pilar de nubes por el día. [Éxodo 13:21-22]
2. ¿Cómo alimentó el Señor a Israel?
Con maná del cielo, y con agua de la roca. [Éxodo 16:13-15; 17:2-6]
3. ¿Estaba Israel satisfecho en el desierto?
No, muchos de ellos fueron rebeldes, y una y otra vez murmuraban contra Moisés y contra el
Señor. [Éxodo 16:1-3; 17:3, Números 20:1-5; 21:5]
4. ¿A dónde los llevó el Señor primero?
Al Monte Sinaí, en donde Dios les dio los Diez Mandamientos, el plan para el Tabernáculo y
muchas otras leyes. [Éxodo 19:20; 20:1-17; 25 – 28:43; 21 – 23:33]
5. ¿Cuál grave pecado cometió Israel mientras Moisés estaba en el Monte Sinaí?
Israel hizo y adoró un becerro dorado. [Éxodo 32:19-25]
6. ¿A dónde trajo el Señor a Israel de Sinaí?
A Cades, en donde doce hombres fueron enviados a espiar la tierra de Canaán. (Números 13:130)
7. ¿Cuál fue el reporte que los espías trajeron?
Todos ellos trajeron un reporte malévolo, excepto Josué y Caleb, quienes creyeron que el Señor
les daría la tierra. [Números 13:30-33; 14:6-9]
8. ¿Cuál reporte fue el que la gente escuchó?
Escucharon al reporte malévolo de los diez, de que Canaán era mucho más fuerte que ellos para
tomarlo. [Números 14:1-4, 10]
9. ¿Cuál fue el castigo por ésta incredulidad?
Dios los hizo vagabundear en el desierto por cuarenta años, hasta que todos aquellos mayores
de veinte años, con excepción de Josué y Caleb, habían muerto. [Números 14:19-39]
10. ¿Cómo salvó el Señor a Israel de las feroces serpientes que mandó para castigarlos por
murmurar?
Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y que todo el que la mirara seria salvo.
[Números 21:4-9]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:20-21.
20

Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21Por la fe Jacob, al morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
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Lección 12
ISRAEL ENTRA A CANAÁN
1. ¿Quién condujo a Israel a la tierra de Canaán?
Josué, el hijo de Nun, a quién Dios nombró en el lugar de Moisés. [Josué 1:1-2]
2. ¿Qué parte de Canaán fue tomada primero?
La parte este del Río Jordán, la cual le fue dada a los Rubenitas, a los Gaditas, y a la media tribu
de Manasés. [Josué 12:1-6; Números 32]
3. ¿Cómo cruzó Israel el Río Jordán?
Dios hizo un camino seco a través del río para ellos. [Josué 3:5-17]
4. ¿Cómo pudo Israel tomar la tierra?
El Señor peleó por ellos, y les dio la victoria sobre sus enemigos. [Josué 10:25]
5. ¿Fue obvio durante la conquista de Canaán que el Señor peleara por Israel?
Sí, esto fue obvio muchas veces para Israel, y también fue una causa de temor para el enemigo.
[Josué 10:28-43]
6. Menciona dos ejemplos que prueben que el Señor les dio la victoria.
Las paredes de Jericó cayeron, y el sol permaneció quieto. [Josué 6:1-21; 10:12-14]
7. ¿Obedeció Israel el mandato de Dios de destruir a los habitantes de Canaán completamente?
No, dejaron a algunos vivos; y esta gente fue la causa de muchos problemas para Israel más
tarde. [Josué 9:24; 17:12-13; Números 33:51-56; Jueces 3:1, 4:1-3]
8. ¿Cómo fue dividida la tierra?
Cada tribu con excepción de Leví recibieron parte de la tierra por suerte. [Josué 13:6,14]
9. ¿De qué advirtió Josué a la gente antes de morir?
Del terrible pecado de servir a dioses extraños. [Josué 24:14-29]
10. ¿Cuál es la fecha de la entrada de Israel a Canaán?
Aproximadamente 1405 B.C.

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:22-23.
22

Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus
huesos. 23Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le
vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
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Lección 13
LOS JUECES
1. ¿Recordó Israel la advertencia de Josué en contra de la adoración de ídolos?
Mientras Josué vivió, lo hicieron; pero en seguida abandonaron a Dios y sirvieron ídolos. [Jueces
2:8-13]
2. ¿Cómo sucedió que Israel empezó a practicar la adoración de los ídolos?
Porque no todas las naciones paganas de Canaán y sus ídolos habían sido destruidos. [Jueces
2:1-2]
3. ¿Cómo castigó el Señor a Israel por su desobediencia?
Entregó a Israel a sus enemigos, para ser oprimidos.
4. ¿Cuánto duraba la tribulación de Israel?
Hasta que Israel se arrepentía y regresaba al Señor. [Jueces 3:9]
5. ¿Cómo liberó el Señor a Su gente?
Por hombres llamados “jueces”, a quienes mandó para liberarlos. [Jueces 2:16-18]
6. ¿Cuánto duró este período de los jueces?
Aproximadamente 400 años, de Josué a Saúl. [Hechos 13:20]
7. ¿Cuántos jueces menciona la Biblia?
Catorce, es decir:
 Otoniel
 Aod,
 Samgar
 Barac (con Débora)
 Gedeón
 Tola
 Jair
 Samuel








Jefté
Ibzán
Elón
Abdón
Sansón
Elí

8. Nombra a un famoso ancestro del Señor Jesús Cristo quién vivió durante este tiempo.
Rut la Moabita, una de las madres de Cristo. [Rut 1:1-15; Mateo 1:5]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:24-26.
24

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, 25escogiendo antes
ser ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,
26
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía
puesta la mirada en el galardón.
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Lección 14
LOS JUECES (CONTINUACIÓN)
1. ¿Qué hizo Gedeón como juez?
Con solo 300 hombres ganó una gran victoria sobre los Madianitas. [Jueces 7:7-9, 12, 16-25]
2. ¿Por qué es Jefté especialmente conocido?
Jefté, a través de la fe, venció a los Amonitas. [Jueves 11:30-33]
3. ¿Cuál juez es conocido porque luchó solo en contra de los Filisteos?
Sansón, quién fue un Nazareno desde nacimiento, aunque no siempre fue fiel. [Jueces 13:1-5,
14:1-4, 16:30]
4. Menciona algunos de los actos relevantes de Sansón.
Se llevó las puertas de Gaza, mató a miles Filisteos con una quijada de asno, y en su muerte
derrumbó un templo de los Filisteos sobre miles de gentes. [Jueces 15:13-20; 16:1-3, 23-30]
5. ¿Qué muestra especialmente cuán lejos Israel se había apartado del Señor durante este período?
La triste historia de la imagen de Micaía, y su falso sacerdote, que los habitantes de Dan le
robaron. [Jueces 17:5 – 18:31]
6. ¿Quién fue el último de los jueces?
Samuel, cuyo nombre significa “pedido de Dios”, y quién también era un profeta. [1 Samuel 1:20;
3:20]
7. ¿Cómo salvó el Señor a Israel en los tiempos de Samuel cuando se arrepintió?
Por medio de una gran tormenta, para que los Filisteos huyeran de ellos. [1 Samuel 7:9-13]
8. ¿Qué cosa perversa pidió Israel cuando Samuel era viejo?
Querían ser como las otras naciones, y tener un rey. [1 Samuel 8:4-21]
9. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel acerca de ésta petición de un rey?
Que Israel no había rechazado a Samuel, sino al Señor. [1 Samuel 8:7]
10. ¿Le dio Dios a Israel un rey?
Sí, el Señor le dijo a Samuel que les diera lo que querían. [1 Samuel 8:22-9 – 9:2, 27 – 10:1]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:27-29.
27

Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al Invisible. 28Por
la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los
tocase a ellos. 29Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los Egipcios hacer lo
mismo, fueron ahogados.
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Lección 15
EL REY SAÚL
1. ¿Quién fue el primer rey que Dios le dio a Israel?
Saúl, el hijo de Cis; de la tribu de Benjamín. [1 Samuel 9:1-2, 27 – 10:1]
2. ¿Cuándo se convirtió Saúl en rey?
Aproximadamente en 1043 BC.
3. ¿Fue Saúl un rey temeroso de Dios?
No, pronto mostró que no le importaban los mandamientos de Dios. [1 Samuel 15:10-11]
4. ¿Cómo demostró Saúl su desobediencia antes de una batalla contra los Filisteos?
Ofreciendo un sacrificio el mismo en lugar de esperar a que Samuel viniera a hacerlo. [1 Samuel
13:7-14]
5. ¿Cuál fue el segundo gran pecado de Saúl en el momento de la batalla contra los Amalecitas?
Saúl desobedeció el mandamiento de Dios al perdonarle la vida al rey Agag y a lo mejor de las
ovejas y ganado. [1 Samuel 15:2-11]
6. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl después de su segundo pecado?
Que el Señor había rechazado a Saúl como rey, y le daría el reino a su vecino. [1 Samuel 15:1630]
7. ¿Quién fue nombrado rey en lugar de Saúl?
David, el hijo de Isaí, de la tribu de Judá, un hombre conforme al corazón de Dios. [1 Samuel
13:14; 16:11-13; Hechos 13:22]
8. ¿Se convirtió David en rey inmediatamente?
No, tuvo que esperar a la muerte de Saúl para que Dios le diera el reino. [2 Samuel 2:15]
9. ¿Amó Saúl a David?
No, aunque David fue cuidadoso en no herir a Saúl, Saúl trató de matarlo muchas veces. [1
Samuel 20:30-33; 23:6-8; 24:1-6]
10. ¿Cómo murió Saúl?
Terminó sus 40 años como rey matándose cuando vio que la batalla con los Filisteos estaba
perdida. [1 Samuel 31:1-6]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:30-31.
30

Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 31Por la fe Rahab la ramera
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz
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Lección 16
EL REY DAVID
1. ¿Cuánto tiempo reinó David?
Siete años sobre Judá solamente, y treinta y tres años más sobre todo Israel. [2 Samuel 5:4-5]
2. Relata cómo el Señor bendijo a David como rey.
A través de las victorias de David, Dios le dio a Israel toda la tierra desde el Río Éufrates hasta
Egipto. [2 Samuel 8:1-14; 1 Crónicas 13:5-6]
3. ¿Qué trajo David a Jerusalén con gran alegría?
El arca del Señor, la cual desde el tiempo de Elí había estado en la casa de Abinabad. [2 Samuel
6:1-17]
4. ¿Estaba satisfecho David solo con traer el arca a Jerusalén?
No, también deseaba construir el templo del Señor en Jerusalén. [2 Samuel 7:1-5; 1 Reyes 8:17]
5. ¿Qué le dijo el Señor a David sobre esto?
A través del profeta Natán, Dios le dijo a David que su hijo debería de construir el templo. [2
Samuel 7:11-17; 1 Reyes 8:18-19]
6. ¿Qué promesa maravillosa le dio Dios a David?
Prometió establecer el reino de David para siempre. [2 Samuel 7:16]
7. ¿A quién señalaba ésta promesa?
Al Señor Jesucristo, Cuyo reino es eterno. [Mateo 1:1; 22:41-46; Lucas 1:31-33; Isaías 9:6-7; 2
Pedro 1:11; Apocalipsis 11:15]
8. ¿Profetizó David sobre Cristo?
Sí, en todos los Salmos que escribió. [Salmo 2; 22; 25; 72; 110, etc.]
9. Menciona un grave pecado que David cometió siendo rey.
Cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo Urías. [2 Samuel 11:2-17]
10. ¿Qué trajo a David gran tribulación y pena durante su reinado?
La rebelión y muerte de su hijo Absalón. [2 Samuel 15:1-17; 18:9-17, 32-33]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:32-33.
32

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de
Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33que, por fe, conquistaron reinos, hicieron
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones.
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Lección 17
EL REY SALOMÓN
1. ¿Quién se convirtió en rey a la muerte de David?
Su hijo Salomón, quién reinó aproximadamente en 971 BC. [1 Reyes 1:32-35, 38-40; 2:1-4, 1112]
2. ¿Fue Salomón un Rey temeroso de Dios?
Sí, amó al Señor, y caminó sobre los estatutos de David. [1 Reyes 2:23-24; 3:3; 8:22-54]
3. ¿Qué le pidió al Señor?
Cuando el Señor le apareció en un sueño, Salomón pidió por sabiduría para gobernar a la gente
de Dios. [1 Reyes 3:5-10]
4. ¿Qué le dio el Señor a Salomón?
Gran sabiduría, aparte de riquezas y honor. [1 Reyes 3:11-14; 4:29-31]
5. ¿Quién vino a visitar a Salomón?
La Reina de Sabá, quién vino a escuchar su sabiduría, y a ver su gloria. [1 Reyes 10:1-9]
6. ¿En cuáles libros de la Biblia encontramos mucha de la sabiduría que Dios le dio a Salomón?
En los libros de Proverbios, Eclesiastés, y Cantares.
7. ¿Salomón peleó muchas guerras, como lo hizo David?
No, en sus días hubo mucha paz y prosperidad. [1 Reyes 4:21-25]
8. ¿Salomón construyó el templo como Dios se lo dijo a David?
Sí, Salomón construyó un hermoso y rico templo en Jerusalén. [1 Reyes 6:1-10]
9. ¿Quién alejó el corazón de Salomón del Señor?
Sus muchas esposas paganas, a cuyos ídolos les construyó templos. [1 Reyes 11:1-8]
10. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón por este pecado?
Que todas las tribus con excepción de Judá y Benjamín serían llevadas de la casa de David, y
dadas a alguien más. [1 Reyes 11:9-13; 12:21, 23]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:34-35.
34

Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos
mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.
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Lección 18
LA DIVISION DEL REINO
1. ¿Cómo fue dividido el reino después de la muerte de Salomón?
Muchas de las tribus se separaron de la casa de David y siguieron a Jeroboam. [1 Reyes 12:1220]
2. ¿Cuáles tribus permanecieron fieles a Roboam, hijo de Salomón?
Judá, con parte de Benjamín y Simeón, conocido como el Reino de Judá. [1 Reyes 12:21, 23]
3. ¿Cómo era llamado el reino de las diez tribus?
El reino de Israel, cuya capital fue más tarde la ciudad de Samaria. [1 Reyes 12:19-20; 16:20-29]
4. ¿Fue justo que estas diez tribus se separaran?
No, fue un gran pecado, porque abandonaron la casa real de David y el templo del Señor. [1
Reyes 12:16, 19, 25-29]
5. ¿Quería Roboam recobrar las diez tribus?
Sí, quería pelear contra Jeroboam, pero Dios se lo prohibió. [1 Reyes 12:21-24]
6. ¿Por qué el Señor no le permitió a Roboam pelear?
Quería castigar el pecado de Salomón a través de la separación de Israel. [1 Reyes 11:9-13;
12:24a]
7. ¿Abandonó el Señor completamente el reino de las diez tribus?
No, Dios envió frecuentemente profetas para advertirles de sus pecados y confortar a Sus
elegidos entre ellos. [1 Reyes 13:1-3, 16:1-7]
8. ¿Qué fue cierto de Judá en comparación a Israel?
Permanecieron como la gente elegida por Dios, a quienes Dios mantuvo su promesa dada a
David. [1 Reyes 15:9-15; 2 Reyes 8:16-19, 22]
9. ¿Qué paso con Israel?
Constantemente se alejaron del Señor, y después de 250 años fueron capturados por Asiria y
esparcidos. [2 Reyes 15:29; 17:5-6; 1 Crónicas 5:26; Hechos 2:5-11]
10. ¿Qué paso con Judá?
Judá también se apartó del Señor, y después de 400 años fue capturada por Babilonia. [2
Reyes 25:20-21]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:36-37.
36

Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37Fueron
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada: anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados;
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Lección 19
ISRAEL — DESDE JEROBOAM A ACAB
1. En toda su historia, ¿de qué pecado nunca se apartó Israel?
De “los pecados de Jeroboam el hijo de Nabat”, quién les enseño a adorar a Dios utilizando
becerros dorados. [1 Reyes 12:26-30; 2 Reyes 3:1-3; 10:28-31; etc.]
2. ¿Algunos de los reyes de Israel sirvieron al Señor fielmente?
No, todos fueron tan malvados y aún peor que Jeroboam. [1 Reyes 15:25-26, 33-34; 16:7, 25]
3. ¿Todos los reyes de Israel fueron de la casa de Jeroboam?
No, una y otra vez el Señor tomó el reino de un rey y se lo dio a otro.
4. ¿Qué dice la Biblia de Omri, el sexto rey?
Que fue aún peor que todos los anteriores a él. [1 Reyes 16:25-26]
5. ¿Quién se convirtió en rey después de Omri?
Su hijo Acab, quién fue aún más perverso. [1 Reyes 16:29-30]
6. ¿Cuál fue la maldad de Acab?
Con su pagana esposa Jezabel, enseñó a Israel a adorar a Baal. [1 Reyes 16:31-33]
7. ¿Qué más hicieron Acab y Jezabel?
Persiguieron y mataron a los profetas del Señor. [1 Reyes 18:3-4, 13]
8. ¿A través de cuál profeta el Señor demostró que Él y no Baal, es Dios?
A través de Elías, quién le anunció a Acab que no llovería hasta que Elías orara pidiendo lluvia.
[1 Reyes 17:1]
9. ¿Cuándo volvió a llover?
Después de tres años y medio, cuando Israel confesó en el Monte Carmelo que el Señor es Dios.
[Santiago 5:17-18]
10. ¿El Señor tenía a Su gente en Israel aún durante el tiempo de Acab?
Sí, Dios dijo a Elías que hubo 7,000 que no se arrodillaron ante Baal. [1 Reyes 19:18, Romanos
11:4]

Proyecto de Memorización: Hebreos 11:38-40.
38

de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las
cavernas de la tierra. 39Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido: 40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros.
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Lección 20
ISRAEL — DESDE ACAB AL CAUTIVERIO
1. ¿A través de quién fue destruida la casa completa de Acab?
A través de Jehú, quién Dios encomendó para este trabajo. [2 Reyes 9:30 – 10:11,17]
2. ¿Fue Jehú un rey temeroso de Dios?
No, aunque destruyó la perversa casa de Acab, lo hizo solo por su propio provecho. [2 Reyes
10:27-31]
3. ¿Por qué es esto muy obvio?
Jehú no se apartó de “los pecados de Jeroboam el hijo de Nabat”. {2 Reyes 10:29,31]
4. ¿Quién profetizó durante el tiempo de Jehú?
El profeta Eliseo, quién hizo muchos milagros. [2 Reyes 4:1-8, 31-37; 6:15-20]
5. ¿Quién era el mayor enemigo de Israel durante este tiempo?
El reino de Siria, sobre quien Israel tuvo muchas victorias. [2 Reyes 6:15-20; 7:1-7]
6. ¿Por cuánto tiempo reinó la casa de Jehú sobre Israel?
Hasta la cuarta generación, pero ninguno se apartó del pecado de adorar a los becerros dorados.
[2 Reyes 15:12]
7. ¿Quiénes fueron dos de los reyes más poderosos de Israel de la casa de Jehú?
Joás y Jeroboam II, quienes ganaron grandes victorias sobre los Sirios. [2 Reyes 13:24-25;
14:23-27]
8. ¿Quién profetizó especialmente durante el tiempo de los últimos reyes de Israel?
Oseas, quién alertó acerca del juicio sobre Israel. [Oseas 1:1]
9. ¿Cuál imperio poderoso finalmente tomó cautivo a Israel?
Asiria, que reemplazó a los Israelitas con gente desplazada de otra tierra, conocidos después
como Samaritanos. [2 Reyes 17:6,24]

Proyecto de Memorización: Memoriza los nombres de los reyes de Israel a continuación:
Jeroboam
Tibni
Jehú
Salum
Nadab
Omri

Joacaz
Manahem
Baasa
Acab
Joás
Pekaía

Ela
Ocozías
Jerobom II
Peka
Zimri
Joram

Zacarías
Oseas

Breve Historia del Antiguo Testamento ● 23
Copyright © Gratia Dei Sola Media

Lección 21
JUDÁ — DE ROBOAM A ACAZ
1. ¿Fueron los reyes de Judá de diferentes casas, como en Israel?
No, todos fueron de la casa real de David.
2. ¿Cuál fue la razón de esto?
La razón no era que estos reyes eran todos temerosos de Dios, pero Dios estaba guardando Su
promesa a David. [2 Samuel 7:16; Isaías 9:6-7; Lucas 1:31-33]
3. ¿Qué? ¿No eran todos los reyes de la casa de David temerosos de Dios?
No, los reyes que sirvieron fielmente a Dios fueron muy pocos.
4. ¿Cuál fue su mayor pecado?
También sirvieron a ídolos, ó permitieron a la gente que abandonaran al Señor para servir a
ídolos. [1 Reyes 14:21-24; 2 Reyes 8:26-27]
5. Aparte de la idolatría ¿qué más hicieron mal?
Muy frecuentemente, no confiaron en el Señor, sino buscaron ayuda de otras naciones en contra
de sus enemigos. [2 Reyes 3:7; 8:28]
6. ¿Puedes mencionar ejemplos de reyes que no sirvieron al Señor?
Sí: Joram, Ocozías, Reina Atalía, y el malévolo Acaz. [2 Reyes 8:18-19, 27: 11:1-3; 16:2-4]
7. ¿Puedes mencionar algunos de los mejores reyes?
Sí, Asa y Josafat, quienes trataron de terminar con la adoración a los ídolos. [1 Reyes 15:9-15;
22:42, 46; 2 Crónicas 17:7-9]
8. ¿Qué estropeó el reino de Josafat?
Josafat hizo una alianza con el impío Acab, que eventualmente condujo a su hijo Joram a
casarse con Atalía, la malévola hija de Acab. [2 Crónicas 18:1-3; 21:6]
9. ¿Qué hizo la malvada Reina Atalía?
Trató de matar a todos los descendientes de la casa de David, pero la esposa de Joiada, el
sacerdote temeroso de Dios, salvó la vida del bebé Joás. [2 Reyes 11:1-3]
10. ¿Quién fue uno de los reyes más perversos?
Acaz, quién sacrificó ídolos, cerró templos, y construyó altares para ídolos en cada esquina de
Jerusalén. [2 Reyes 16:1-18]

Proyecto de Memorización: Memorizar los nombres de los reyes de Judá, de Roboam a Acaz, de la
siguiente manera:
Roboam
Abías
Asa
Josafat

Joram
Ocozías
Reina Atalía
Joás

Amasías
Uzías
Jotam
Acaz
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Lección 22
JUDÁ — DE EZEQUÍAS AL CAUTIVERIO
1. ¿Qué rey trajo una gran reformación a Judá?
El temeroso de Dios Ezequías. [2 Reyes 18:1-7]
2. ¿Qué fue lo que hizo?
Abrió el templo, rompió los ídolos, destruyó los altos lugares que la gente utilizaba para adorar a
Jehová; y llamó a la gente a celebrar la Pascua. [2 Crónicas 29:2-11; 30:1-8; 2 Reyes 18:4]
3. ¿Qué gran liberación dio el Señor de los Asirios?
Cuando cercaron Jerusalén, el Señor envió Su ángel a destruir 185,000 de ellos. [Isaías 37:3337]
4. ¿Qué gran profeta estaba en Judá en el tiempo de Ezequías?
Isaías, quién fue enviado a advertir a los impíos y a confortar a la gente de Dios. [Isaías 1:1-2, 9,
16-27; 2:1-5; 3:1-8; 4]
5. ¿Qué predijo Isaías?
Le hablo a Ezequías sobre el cautiverio de Judá en Babilonia. [Isaías 39]
6. ¿Quién fue rey después de Ezequías?
Manasés, quién fue un rey muy malo, pero se arrepintió en cautiverio. [2 Reyes 20:21 – 21:2]
7. ¿Qué hizo el rey Josías cuando era aún joven?
Buscó al Señor, destruyó los ídolos, y enseñó la ley de Dios a Judá. [2 Reyes 23:1-3, 4-6, 24: 2
Crónicas 34:3-7]
8. ¿Qué profeta vivió desde el tiempo de Josías hasta el cautiverio?
Jeremías, quién advirtió contra los pecados de Judá, y llamó al arrepentimiento. [Jeremías 1:1-2;
3:23 – 4:6, etc.]
9. ¿Los reyes y la gente de Judá escucharon a Jeremías?
No, y debido a sus pecados fueron finalmente llevados cautivos a Babilonia. [Jeremías 25:1-10; 2
Crónicas 36:1-7]
10. ¿Cuál es la fecha en que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor?
586 B.C.

Proyecto de Memorización: Memoriza los nombres de los reyes de Judá desde Ezequías hasta
Sedequías, de la siguiente manera:
Ezequías
Manasés
Amón

Josías
Joacaz

Joacim
Joaquín
Sedequías
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Lección 23
JUDÁ AL CAUTIVERIO
1. ¿Cuánto tiempo estuvo en cautiverio Judá?
Por 70 años, como Jeremías lo había profetizado. [Jeremías 25:11-12]
2. ¿La gente de Dios se arrepintió en cautiverio?
Sí; el remanente elegido se arrepintió y lamentó la triste condición de Judá. [Ezequiel 18:19-23;
Daniel 9:1-19]
3. ¿Qué fue lo que más extrañaron todos en cautiverio?
Extrañaban a Jerusalén y el templo, que simbolizaba la presencia del Señor en la tierra. [Daniel
1:1-7; 6:10, 9:1-3, 12, 16; 2 Crónicas 5:13-14]
4. ¿Cuidó Dios de Su gente en cautiverio?
Sí, el Señor preservó a Su gente, y mantuvo viva la línea de David.
5. ¿Puedes dar un ejemplo de este cuidado de Dios?
Sí, Dios mantuvo a su fiel siervo Daniel y a sus tres amigos a salvo.
6. ¿Cómo fue demostrado esto?
Daniel y sus amigos fueron exaltados a ser hombres de alto mando en el reino de Babilonia.
[Daniel 2:47-49; 3:30; 6:1-3]
7. ¿Estuvieron en algún momento en peligro porque ellos temían a Dios?
Sí, una vez los tres amigos fueron arrojados al horno de fuego ardiente; y una vez Daniel fue
arrojado al foso de los leones; pero el Señor los liberó. [Daniel 3:19-23; 6:10-24]
8. ¿Qué otro profeta, aparte de Daniel, es del tiempo del cautiverio?
El profeta Ezequiel. [Ezequiel 1:1-3]
9. ¿Cómo confortó Ezequiel a la gente de Dios?
Diciéndoles que Dios no se deleita en la muerte del impío. [Ezequiel 18:23, 32; 33:10-11]
10. ¿Cuándo terminó el cautiverio?
Cuando Ciro se convirtió en el rey de Persia. [Esdras 1:1-4]

Proyecto de Memorización: Ezequiel 33:11
Diles: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío
de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿Por qué moriréis oh casa de
Israel?
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Lección 24
REGRESO DEL CAUTIVERIO
1. ¿Por qué dejó Ciro regresar a la gente a Canaán?
El Señor llamo a Ciro para ese propósito, aunque Ciro no conocía a Dios. [2 Crónicas 36:22-23]
2. ¿Todos los cautivos regresaron a Canaán?
No, solamente 50,000 se preocuparon en regresar. [Esdras 2:64-65]
3. ¿Quién guió a los cautivos que regresaron?
Zorobabel, el príncipe. [Esdras 2:1-2a; Hageo 1:1]
4. ¿Qué hizo la gente después que regresaron?
Reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. [Esdras 3:7-10]
5. ¿Cuáles dos hombres ayudaron de gran manera a la gente?
Esdras, el escribano, y Nehemías, el copero del rey. [Esdras 10:6-12; Nehemías 7:1-10]
6. ¿Era fácil el trabajo de reconstrucción?
No, la gente tenía muchos enemigos, quienes trataban de detener el trabajo de reconstrucción.
[Esdras 4:1-10]
7. ¿Qué profetas alentaron a la gente en el trabajo?
Los profetas Hageo y Zacarías. [Hageo 1:1-8; Zacarías 4:1-10]
8. ¿En contra de qué pecados fue especialmente alertada la gente?
En contra de matrimonios mixtos y de quebrantar el día de reposo. [Esdras 9:1-5; 10:1-5;
Nehemías 13:15-22]
9. ¿Qué clase de templo fue construido?
Un templo que estaba muy lejos de ser tan hermoso como el de Salomón; y sin el Arca del Pacto
que aún estaba extraviada. [Esdras 3:10-13; Hageo 2:3]
10. ¿Volvió Israel a tener un rey cómo nación?
No; aunque la línea de David se mantuvo viva, no hubo de nuevo un rey de la casa de David que
gobernara la nación. [Esdras 8:2]

Proyecto de Memorización: Hageo 2:6-7.
6

Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y
la tierra seca. 7 Y haré temblar a todas las naciones; y vendrá el Deseado de todas las naciones; y
llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
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Lección 25
DESPUES DEL REGRESO
1. ¿Qué historia pertenece al período después del regreso?
La historia de Ester, quién se convirtió en la reina del rey de Persia. [Ester 2:5-7, 15-17]
2. ¿Para qué utilizó el Señor a Ester?
Para mantener viva la semilla de David cuando el perverso Amán buscaba destruir a los Judíos.
[Ester 3:13 – 4:10; 6:14 – 7:7; 8:5-12]
3. ¿Quién fue el último de los profetas?
Malaquías, quién vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo.
4. De acuerdo a Malaquías, ¿Sirvió Judá a Dios fielmente después del cautiverio?
No, la gente pecó contra el Señor grandemente. [Malaquías 1:1, 7-9]
5. ¿Fueron los Judíos nuevamente una nación libre?
No, diferentes poderes mundiales gobernaron sobre ellos. [Lucas 3:1; Juan 19:12]
6. ¿Estas naciones trataron bien a los Judíos?
No, fue un tiempo de persecución feroz y gran sufrimiento de la gente de Dios. [Jeremías 24:7-10;
25:34]
7. ¿Hubo gente fiel a Dios durante este tiempo?
Sí, y estos más y más anhelaban la llegada de Cristo. [Isaías 60:1-3; Jeremías 24:1-7]
8. ¿Cómo comenzó el Señor a preparar la llegada de Cristo?
Haciendo que el lenguaje Griego, en el cuál fue escrito el Nuevo Testamento más tarde, fuera
comúnmente usado en todo el mundo.
9. ¿Qué grupo perverso se levantó en Israel durante este período?
El grupo de los Fariseos, quienes creían en la salvación por obras. [Mateo 5:20; 12:1-8, etc.]
10. ¿Qué nación ganó poder hacia el final de este período?
Los Romanos, quienes gobernaban al mundo cuando Cristo nació. [Lucas 2:1]

Proyecto de Memorización: Malaquías 3:1
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a
su templo el Señor a quién vosotros buscáis; y el ángel del pacto, a quién deseáis vosotros. He aquí
viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
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