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DEDICATORIA  

Dedico este manual a mis amigos y colaboradores. Mi vida ha sido impactada más 

profundamente de lo que pensé que sería. Ustedes están en mi corazón y los amo a cada uno. 

Gracias por desafiarme a través de su estilo de vida, perseverancia, valentía, perdón y gozo.  He 

aprendido más de lo que he enseñado y soy una mejor persona por cada hora que pasé junto a 

ustedes. Ustedes son mi inspiración a escribir y siempre tendrán un lugar en mi corazón. Sigo 

orando por ustedes mientras estamos separados en nuestro hogar terrenal, y espero pasar la 

eternidad juntos en nuestro hogar celestial.  



 



PREFACIO  

ESTE MANUEAL ESTÁ DISEÑADO PARA SERVIR COMO RECURSO A ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA BIBLIA. Provee un corto 

panorama del trasfondo histórico en que cada parte de la palabra de Dios fue escrita, mientras que enfatiza la 

importancia del plan de redención de Dios. Puede ser utilizado como estudio personal, o una enseñanza en forma de 

seminario. 

La sección de la historia de la iglesia está incluida para conectar el tiempo en que la biblia se terminó de escribir y 

nuestros días. En el Proyecto Tito, nuestras audiencias suelen no comprender el gran periodo de tiempo que pasó 

desde los eventos registrados en la biblia. Cuando enseñes en este contexto, por favor personalice esta sección para 

incluir la historia del cristianismo de la nación que esté enseñando para traer un vínculo entre los eventos bíblicos y la 

herencia cultural y espiritual de tu audiencia. 

Este manual fue diseñado para utilizarse junto a la línea del tiempo del Panorama Bíblico y las ayudas visuales del 

plan de redención. Para solicitar una copia de esta, por favor contáctate con el proyecto Tito Chile, a través de: 

tuliofmorais@hotmail.com  

 



 



TABLA DE CONTENIDO  

La línea del Tiempo            9 

El Plan de Redención de Dios            10 

El Comienzo: El Carácter de Dios           12 

Creación: La fundación de la Historia           14 

La Caída del Hombre: El pecado entra al Mundo         16 

Plan de Redención Paso #1 La Promesa de Redención: Un Salvador Predicho    17 

La Era de Los Patriarcas            18 

Plan de Redención Paso #2 El Llamado de Abraham: Padre de Muchas Naciones   18 

La Cautividad en Egipto y el Éxodo           21 

Plan de Redención Paso #3 El Pacto de la Ley: Dios Escoge para Sí un Pueblo      22 

La Promesa de la Tierra: El Desierto y la Tierra de Canaán        25 

La Era de los Jueces: El Ciclo de Pecado           26 

El Reino Unido: Israel se vuelve una Monarquía          28 

Plan de Redención Paso #4 Un Reino Eterno: El Pacto con David           29 

El Reino Dividido: Naciones en Decadencia          31 

Los Profetas: Dios Llama su Pueblo al Arrepentimiento         33 

Exilio: El Juicio de Dios al Pacto no Cumplido          36 

El Retorno a Jerusalén: Dios Restaura su Pueblo a la Tierra            39 

400 Años de Silencio: El Periodo Intertestamentario         41 

Esperanza Mesiánica: La Expectativa de los Judíos de un Salvador Político     42 

Plan de Redención Paso #5 Jesús: La Promesa Cumplida y el Pacto de la Gracia    43 

Judea en el Nuevo Testamento: Las Palabras de Jesús y los Evangelios       47 

Roma en los Tiempos del Nuevo Testamento         50 

Plan de Redención Paso #6 El Espíritu Santo: Poder de lo Alto      53 

La Era de los Apóstoles: Hasta lo Último de la Tierra         56 

Cristianismo Temprano: Persecución Continua y Crecimiento       65 

El Imperio Romano Cristiano: Cristianismo Aceptado         68 

La Era del Oscurantismo: Cristianismo Corrompido             71 

La Reforma: Cristianismo Redimido                 75 

Misiones Cristianas: Salvación a Todas las Naciones         78 

Plan de Redención Paso #7 La Segunda Venida: Redención Completada    79 

 

 

Bibliografía              81 

Apéndice              83 

Tabla de Fechas Importantes 

Ideas de Ilustración 

Visuales de la Línea de Tiempo 

Mini Línea del Tiempo Personalizada 

 
 
 
 



 



  

LA LÍNEA DE TIEMPO  

HAY TRÉS EVENTOS PRINCIPALES que deben ser estudiados en relación a todos los otros eventos bíblicos:  

 

 Creación 

 Vida, Muerte y Resurrección de Jesús 

 La Segunda Venida de Cristo 

 

Todos los otros eventos bíblicos toman significado en relación a estos tres. Cuando estudiamos y 

enseñamos la biblia es importante primero establecer donde está la porción que estás estudiado para 

entender bien el contexto histórico en relación al paso de redención.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Paso Visual Descripción Mímica 
 

 

 

#1 
La Promesa de 

Redención 
Génesis 3:15 

 
El hombre dio la espalda a Dios su creador y escogió seguir 
a Satanás. Como resultado, el pecado los separó de Dios; 

muerte, sufrimiento y odio entraron al mundo, 
destruyendo su perfección. Aunque Dios estaba enojado y 

trajo juicio al hombre, Él inmediatamente hizo una 
promesa de redención. El prometió que un día Él enviaría 
un Redentor (de la mujer) quien aplastaría la cabeza de 
Satanás (la serpiente) y destruiría el poder del pecado. 

Cuando el redentor removiera el pecado, el hombre podría 
de Nuevo tener un relacionamiento íntimo con Dios. 

Golpea fuertemente 
tu pie contra el 

suelo, como 
aplastando la 

cabeza de Satanás. 

 

 
#2 

El Llamado de 

Abraham 

Génesis 12:2,3 

 

 

Dios escogió un hombre, Abraham, y lo llamó a seguirlo, 
prometiendo grandes bendiciones por su fe.  

• Su familia sería multiplicada. 
• Sus descendientes serian una gran nación. 
• Todas las naciones de la tierra serían bendecidas 

por medio de él. 
Los descendientes de Abraham son el pueblo de 

Israel. Todas las naciones de la tierra fueran bendecidas 
por él porque Jesús, el Redentor, es su descendiente. 

Ponga ambas manos 
a los costados de tu 

boca y llame: 
“Abraham”. 

 
 

 
 

#3 
La Ley 

Éxodo 19-31 

 

 
Dios libertó los Israelitas (Descendientes de Abraham) de la 
esclavitud en Egipto e hizo un pacto con ellos que Él sería 
su Dios y los bendeciría si ellos obedecieran sus leyes. Este 
pacto fue llamado la Ley de Moisés y separó al pueblo de 
Israel de las demás naciones, haciéndolos propiedad de 

Dios. 

Ponga las dos palmas 
de la mano juntas 

hacia al frente, 
moviéndolas hacia 

adelante, 
representando las 

tablas de piedra de la 
Ley. 

EL PLAN REDENTOR DE DIOS  

ESTE MANUAL ESTRUCTURA EL PROCESO DE REVELACIÓN DEL PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS a lo largo de la historia. Cada 

uno de los pasos es independiente en su propia sección y tiene un visual y una mímica que lo acompaña para un 

propósito de la enseñanza. Los 7 pasos del plan Redentor de Dios son:  

El Plan de Redención de Dios 



 
 

 
 

#4 
El Reino 
Eterno 

2 Samuel 7:16 

 

Dios hizo una promesa a David, rey de Israel, que lo daría 
un reino Eterno. Jesús, el Redentor, es descendiente de 

David. Él trajo el reino eterno de Dios al mundo. 

Ponga las manos 
arriba de la cabeza, 
haciendo la forma 

de una corona. 

 
 

 
#5 

Jesús 
El Pacto de la 

Gracia 
Juan 3:16 

 

Dios envió su propio Hijo, Jesús, como el redentor 
prometido. El Murió en la cruz para pagar las faltas de la 
humanidad. Su muerte y resurrección abrieron la puerta 
del relacionamiento entre el hombre y Dios, destruyendo 

el poder del pecado y de Satanás. 
 

Abra tus brazos 
hacia los lados, 

representando la 
forma de una cruz. 

 
 
 

#6 
El Espíritu Santo 

Hechos 2 

 

Después de la ascensión de Jesús a los cielos, Él envió el 
Espíritu Santo para permanecer en la tierra en el corazón 

de los creyentes hasta su segunda venida. El Espíritu Santo 
trajo poder para sus seguidores, capacitándoles para 

caminar en Santidad. 
. 

Frote su mano sobre 
su corazón, 

representando al 
Espíritu Santo que 
habita en nuestros 

corazones. 

 
 

 
#7 

La Segunda 
Venida de Cristo 

Apocalipsis 

 

El paso final del Plan de Redención, Jesús volverá para 
juzgar a los malos y recompensar a los justos. Los 

creyentes pasarán la eternidad en la presencia de Dios, 
donde no hay pecado, tristeza, dolor, sufrimiento o 

muerte. Satanás y los que lo siguen serán echados al lago 
de fuego. 

Levanta tus malos al 
cielo, 

representando la 
Segunda Venida, 

cuando cristo 
vendrá de los cielos. 



 

EL PRINCIPIO  

El Carácter de Dios 

AL REVELARSE A LA HUMANIDAD, Dios nos dio información crucial sobre Su carácter. Antes de comenzar el 

panorama histórico es esencial primero establecer la naturaleza del carácter de Dios. Como creador, 

toda la historia emana de Él.  

 

LA NATURALEZA Y CARACTER DE DIOS  

 

Dios Es Eterno 

Él no fue creado. Él no tiene principio ni fin. Él es el único ser que siempre ha existido. Satanás, las personas, el 

mundo y el universo, todos tuvieron un comienzo, pero Dios no lo tuvo. Esto significa que Él no puede jamás ser 

destruido. Él siempre ha estado, y siempre estará. (Génesis 21:33, Éxodo 3:14-15, Deuteronomio 33:27, Salmos 

29:10, 48:14, 90:2, 93:2, 102:25-27, Isaías 9:6, 40:28, 57:15, 63:16, Jeremías 10:10, Daniel 4:3, 4:34, 7:14, 7:27, 

Juan 5:26, Romanos 16:26, 1 Timoteo 1:17, Hebreos 9:14, Apocalipsis 1:8).  

 

Dios es Todo poderoso, Todo lo Sabe, y Está en Todas Partes   

En términos teológicos, estas características son llamadas:  

 

 Omnipotente: Todo poderoso. Nada está más allá de su control, capacidad y poder. Él no puede ser 

destituido (Marcos 14:36, Lucas 1:37). 

 Omnisciente: Todo lo Sabe. No hay nada oculto, ajeno o suprimido de Él. Sabe todas las cosas pasadas, 

presentes y futuras. No puede ser burlado o engañado. Él conoce nuestros pensamientos e intenciones 

(Salmos 139, Isaías 44:7-8, John 21:17, Hebreos 4:13, 1 Juan 3:20).  

 Omnipresente: Está en todas partes. No hay lugar en la tierra o cielo donde Él no esté. No es parte de la 

creación, pero está en toda ella. (Salmos 139:7-12, Mateo 6:1-18).  

 

Dios es Santo y Justo 
No hay injusticia, maldad, pecado o corrupción en Él. ¡Él es perfecto! Ninguno de sus pensamientos, intenciones o 

acciones es impuro. (Santo: Éxodo 15:11, Levítico 19:2, 1 Samuel 2:2, Apocalipsis 4:8. Justo: Deuteronomio 32:4, 

Salmos 119:137).  

 

Dios Odia la Maldad 

Un Dios santo y Perfecto no tolera la impiedad ni el pecado. (Salmo 5:4, Santiago 1:13-14).  

 
 



Dios es Misericordioso 

Aunque es Santo y Justo, también se revela un Dios de misericordia. Sin estos aspectos, el mundo no existiría más. 

(Éxodo 34:6, Nehemías 9:17, Jeremía 3:12, Hebreos 8:12).  

 

Dios es Trino y Uno 

Aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo (Génesis 1:26, 

Deuteronomio 6:4, Isaías 48:16, Mateo 28:19, Juan 8:58, 14:16, 2 Corintios 13:13).  

 

Dios No Es Una Idea 
Él no es nada material a nuestro alrededor. Él es un ser distinto, personal y completo.  

 

 



 

CREACIÓN  

DIOS MISMO NO FUE CREADO. Él es todo el origen de todo lo creado.  

 
1. Dios Creó de la Nada (Génesis 1:1-2)  

El hombre tiene la habilidad de crear, pero solo Dios puede crear de la nada. Cuando el hombre crea, él toma algo 

que Dios ya creó y lo adapta para servir a su propósito. Por ejemplo: Una persona puede crear una casa, pero 

para hacerlo, necesita comenzar con arena, madera o metal; que fueron creados por Dios. Cuando Dios creó, 

nada existía antes. El no comenzó con nada.  

 
2. Dios Creó con Su Palabra (Génesis 1:3) 

Crear el universo, plantas, animales, y todo a nuestro alrededor no fue difícil para Dios. Él creó por su palabra 

llamando cosas a la existencia. Una persona podría pararse en un campo abierto y proclamar fuertemente: “Que 

Haya una Casa”, pero naca acontecería. A la humanidad se le ha dado el don de crear, pero no podemos crear con 

la palabra. 

 
3. Dios Creó la Humanidad a Su Imagen (Génesis 1:26-2:25)  

La Humanidad es única entre Dios y la creación. Solo a nosotros ha sido otorgado su Imagen y fuimos soplados 

con su aliento. Fuimos apartados de todo lo demás que Dios creó. Sin embargo, la humanidad no es igual a Dios:  

 No somos eternos.  

 No podemos crear de la nada.  

 No sabemos todo, no tenemos todo el poder y solo podemos estar en un lugar a la vez.  

 

EL RELACIONAMENTO ENTRE DIOS, LA HUMANIDAD, Y EL RESTO DE LA CREACIÓN 

 
Las diferencias entre la humanidad y Dios son enormes, sin embargo la diferencia entre la humanidad y el resto 

de la creación también es enormemente diferente.  

 

Dios Dio a la Humanidad la Habilidad de Pensar y Razonar.  
Ningún otro ser creado puede contemplar la vida. Jirafas en África no pasan sus días razonando sobre el 

significado de la vida y su perspectiva de futuro. Ellas no evalúan sus decisiones o fijan metas.  

 
 

La fundación de la Historia 



Dios Dio a la Humanidad la Habilidad de Experimentar Emociones.  
La Humanidad fue hecha emocional. Dios se revela como un Dios Emocional, sintiendo enojo, gozo, celos, pesar, y 

amor. Fuimos creados seres emocionales, y nuestra habilidad de experimentar emociones es el resultado de 

haber sido hechos a su imagen.  

     Los animales tienen algunas reacciones emocionales, pero mayormente se trata del resultado del instinto 

que Dios puso en ellos para poder sobrevivir. Ellos no tienen la capacidad de sentir amor profundo de la manera 

que los humanos tienen.  

 

Dios Dio a la Humanidad la Habilidad de Crear.  

Nosotros no podemos crear de la nada, pero somos extremadamente creativos. Escribimos poemas, 

componemos canciones, construimos edificios magníficos, hasta diseñamos cohetes que nos llevan al espacio. 

Esta habilidad creativa no se ve en el resto de la creación. Los animales crean moradas para sí mismos de acuerdo 

al instinto que Dios puso en ellos, pero ellos no estudian arquitectura para desarrollar otros tipos de moradas. 

Nunca encontrarás una vaca tocando guitarra, o encontrará pinturas ancestrales en un museo hechas por un león.  

     La posición de la humanidad es única. Estamos lejísimo de ser iguales a Dios, sin embargo llevamos su 

imagen. Si una persona mira en un espejo, lo que ve es un reflejo perfecto de sí mismo, pero este reflejo no tiene 

todos sus atributos. El reflejo no puede moverse solo o tener pensamientos. No es igual que la persona, así como 

no somos iguales a Dios.  

    Dios ha dado a la humanidad dominio sobre la creación (Génesis 1:26,28). Todas las creaturas y toda la 

tierra tienen valor para Dios y deben ser tratados con respecto. Debemos ser buenos mayordomos de lo que nos 

ha sido dado.  

 

DIOS 

 
 
 
 
 

Humanidad 

 
 
 

  Animales/Mundo Físico 
 

 

Todo lo Que Dios Creó fue Bueno (Génesis 1:31).  

La Frase “Y vio Dios que era Bueno” se repite 7 veces en el primer capítulo de Génesis. La creación de Dios fue 

excelente y perfecta. No hubo errores, ni faltas o equivocaciones.  

 

 

 



 

 

LA CAÍDA DE LA 
HUMANIDAD  

UN EVENTO DE PROPORCIONES CATASTRÓFICAS DESTRUYÓ LA PERFECCIÓN DE LA Creación De DIOS. Dios dio a Adán y 

Eva solo una restricción: No deberían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el centro 

del jardín, o ellos morirían (Génesis 2.17). Satanás vino al jardín en la forma de serpiente y tentó Adán y Eva a 

Pecar. Él los convenció de que serían como Dios si comieran del árbol. Adán y Eva escogieron creer a la serpiente y 

desobedecer al mandamiento de Dios. Haciendo esto, ellos intercambiaron lealtades, y se volvieron seguidores de 

Satanás en lugar de seguidores de Dios.  

 

El Resultado de la Caída – El Pecado Entra al Mundo  

Los efectos de la caída fueron desastrosos. Al revés de volverse divinos, Adán y Eva se volvieron como Satanás. Por 

causa de su desobediencia, el pecado entró en la creación perfecta de Dios. Tal como Dios advirtió, la 

consecuencia del pecado fue la muerte. Adán y Eva murieron espiritualmente al estar separados de Dios. Ellos no 

murieron inmediatamente en sentido físico, pero el proceso de muerte comenzó a operar en ellos y ya no tendrían 

más la vida eterna. Porque Dios es Santo, y Adán y Eva ahora estaban llenos de pecado, ellos no podrían más 

permanecer en su presencia. Adán y Eva aún podían razonar, crear y expresar emociones, pero todas estas 

habilidades ahora estaban manchadas por el pecado. A medida que se multiplicaron, el pecado de Adán y Eva se 

multiplicó, y el mundo se llenó de enfermedades, odio, injusticia, orgullo, codicia y sufrimiento. 

 

 

 

Estos efectos de la caída continúan hasta hoy. La caída del hombre es el evento más triste de la historia humana. 

La Humanidad dio la espalda a su Santo y Amable Creador y escogieron ser hijos de Satanás.  

 
 

El pecado entra al 
mundo 



Plan de Redención Paso #1  

  Un Salvador Anunciado  

AL REVÉS DE DESTRUIR EL MUNDO Y LAS PERSONAS QUE LO TRAICIONARON, Dios mostró misericordia. En 

Génesis 3:15, Él hizo una promesa de proveer un camino de Redención al enviar alguien que destruiría el poder de 

Satanás y rescataría la humanidad de su pecado.  

 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya; ésta te herirá la 

cabeza, y tú le herirás el calcañar.” 

 

Un descendiente de la mujer vendría un día y restauraría lo que se perdió. Jesús es el cumplimiento de esta 

promesa. Aunque la humanidad Lo traicionó, Él permaneció fiel. Por Su amor, Él creó un camino de redención.  

 

La Importancia de Génesis 1-3  

Génesis 1-3 cuenta el maravilloso y glorioso origen de la humanidad siendo seres hechos a imagen de Dios, por lo 

tanto de gran valor. A causa de la caída del hombre, la naturaleza humana y el mundo en que vivimos no son de la 

manera que Dios creó para ser. Toda maldad, pena, e injusticia que vemos a nuestro alrededor no son el plan de 

Dios, más bien el resultado desastroso del pecado.  

Aunque estos capítulos contengan el peor de los eventos, ellos también contienen las más maravillosas 

promesas. ¡Hay ESPERANZA! Dios mostró misericordia y amor a Su creación al hacer la promesa de redención.  

 

 
 
 
 

 

 

 
El restante de los relatos bíblicos registran la redención de Dios a la humanidad 

 Él ha estado trabajando a lo largo de la historia preparando el camino para traer salvación al mundo. 

Entender esto es esencial para interpretar la biblia.  

 

LA PROMESSA 
DE REDENCIÓN 

Titus Project. Complied by: Kerry Nevé. © 2006                  Panorama Bíblico [ 17 ] 



LA ERA DE LOS 

PATRIARCAS  

LA HUMANIDAD PRONTO SE OLVIDÓ LAS PROMESAS DE DIOS y comenzaron a hacer el mal. Generaciones se 

pasaron, cada una se volvió más impía que la anterior. En Génesis capítulo 6 Dios envió un gran diluvio para cubrir 

toda la tierra por causa del pecado de la humanidad. Sin embargo, Dios recordó Su promesa de redención y 

mantuvo a un hombre llamado Noé y su familia vivos para que la humanidad viviera a través de ellos.  

Después del diluvio, nuevamente las generaciones pasaron y los descendientes de Noé se corrompieron. El 

pueblo se multiplicó, se formaron ciudades y surgieron las guerras. La humanidad siguió haciendo el mal, pero Dios 

en su misericordia se mantuvo fiel a su promesa al llamar a Abram, a quien haría padre de los Israelitas.  

 

 

Plan de Redención Paso #2  

EL LLAMADO DE ABRAHAM  

CUANDO DIOS LLAMÓ A ABRAM ÉL TENÍA 75 AÑOS DE EDAD, sin hijos, casado con una mujer estéril. Dios le 

mandó que saliera de su tierra y fuera a un lugar no especificado que Dios le mostraría. (Génesis 12:1). A cambio, 

Dios prometió hacer de él una grande nación y bendecir a través de él todas las familias de la tierra.  

No hay registro de que Abram fue un seguidor de Dios antes de su llamado. Él probablemente adoró a ídolos 

paganos de Ur y Haram, como la gente de sus días. Esta promesa debió parecer ridícula a Abram. ¿Cómo un 

hombre Viejo, sin hijos, se convertiría en padre de toda una nación? Abram tenía que decidir: Él podría seguir con 

su vida normal, o Él podría obedecer esta voz desconocida y partir. La decisión de Abram no fue fácil, pero él 

obedeció. Dios honró su obediencia y lo llamó justo por causa de su fe (Génesis 15:6).  

 

La Promesa de Dios a Abram - Génesis 12:1-3  
 

• Te bendeciré 

• Haré tu Nombre Famoso 

• Bendecirás a Otros 

 
 
 

Padre de muchas naciones  

2091-1876 a.C. 215 Años 

Génesis 12-38 

2091 a.C. 
Génesis 12 



 

 Haré de ti una Grande Nación 

 Bendeciré a los que te bendijeren 

 Maldeciré a los que te maldijeren 

 Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

 

La biblia registra el cumplimiento de cada promesa que Dios hizo a Abram.  

Dios no escogió a Abram porque él era Santo y justo, más bien por su misericordia. (Romanos 4:1-5) Él dio a 

Abram una señal física del pacto entre ellos. Los descendientes de Abram eran circuncidados para que fueran 

apartados como pueblo de Dios. Dios también cambió el nombre de Abram a Abraham, que significaba “Padre 

de Muchos” (Génesis 17). 

Dios mantuvo su promesa a Abraham y le dio un hijo llamado Isaac. Él repitió la promesa que hizo a Abraham a 

Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Estos hombres son conocidos como Patriarcas, o Padres. Ellos siguieron la señal 

pacto de la circuncisión y adoraron solo a Dios. 

Dios siguió relacionándose con la familia de Abraham. Él los protegió, les hizo milagros, y los hizo grandes. Hasta 

donde sabemos, solo la familia de Abraham siguió a Dios. Todo el resto de la humanidad continuaba rechazando a 

Dios y adorando a ídolos.  

Los patriarcas fueron pastores que vivieron en tiendas y viajaron a lo largo de la tierra de Canaán. Dios prometió 

que daría la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham (Génesis 13). Esta promesa no se cumplió hasta 

después del tiempo de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob extranjeros en la tierra.  

Dios cambió el nombre de Jacob a Israel (Génesis 32:28) y la nación de Israel toma su nombre de él. Los 12 hijos 

de Israel se convirtieron en las 12 cabezas de las tribus de Israel. 

 
 
 

Los Patriarcas 
 

Abraham 

 
Isaac 

 
Jacob (Israel) 

 
Las 12 Tribus 

 

 



 
 

Las 12 Tribus de Israel 

 

 Rubén 

 Simeón  

 Levi (después se convirtieron en la tribu sacerdotal)  

 Judá 

 Isacar  

 Zabulón  

 Gad  

 Aser  

 Benjamín  

 José(después se coinvirtió en dos tribus: Manasés y Efraín)  

 Dan  

 Neftalí  

 

Jesús y David, ambos eran descendientes de Judá. 

 



 

LA CAUTIVIDAD EN EGIPTO 

EL HIJO DE ISRAEL, JOSE FUE VENDIDO POR SUS HERMANOS COMO ESCLAVO A EGIPTO. Él llegó a ser el Segundo 

hombre más poderoso en Egipto porque Dios le dio la habilidad de interpretar los sueños del Rey (Faraón), 

salvando el país en un tiempo de hambruna. José invitó su padre y sus hermanos y toda su familia para vivir en 

Egipto como invitados de Faraón (Génesis 37- 50).  

Para el tiempo que Israel se mudó a Egipto, había 70 personas en su familia (Génesis 46:27). 430 años más 

tarde, ellos eran 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños (Éxodo 12:37). Si mujeres y niños fueran contados, 

sumarían una población entre 2 a 3 millones de personas. Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham en 

multiplicar y hacer de él una gran nación.  

Porque nos Israelitas eran tan numerosos, los gobernantes egipcios de la época temieron que ellos los 

dominaran. Ellos los forzaron a trabajar como esclavos, y ordenó que todos los niños nacidos fueran muertos para 

impedir que siguieran creciendo (Éxodo 1).  

Los Israelitas clamaron a Dios por liberación de los egipcios. Sus ancestros habían venido a Egipto como 

invitados de Faraón y parientes del segundo hombre más poderoso de la nación. Sin embargo, 430 años después, 

habían sido reducidos a esclavos bajo reglas tiranas. Ellos no querían más estar en Egipto.  

 

El Éxodo - 1446 a.C.  
Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó un hombre llamado Moisés para liberarlos de Egipto. Dios realizó 

Milagros, ante los ojos de ambos Israelitas y egipcios, probando que Él era en efecto el Dios Verdadero.  

 

 Apareció a Moisés en la Zarza Ardiente (Éxodo 3).  

 Envió las 10 plagas para probar su poder y la debilidad de los dioses egipcios (Éxodo 7 – 12).  

 Envió las columnas de nube y de fuego para guiarlos en el desierto (Éxodo 13:21-22).  

 Abrió el Mar Rojo para que el pueblo saliera de Egipto (Éxodo 14).  

 Proveyó comida y agua para todos los 2-3 millones de personas en el desierto (Éxodo 15:22 – 17:7).  

 

Dios utiliza estos Milagros para revelar su carácter a los Israelitas. 

  

 Él está sobre otros dioses. 

 Él tiene el control de la Naturaleza. 

 Él es Protector. 

 Él es proveedor. 

 Él cuida a su pueblo y responde su clamor. 

 

EL ÉXODO 1876-1446 a.C. (430 años) 
Éxodo 1-18 



 
  YHWH – Dios Revela su Nombre (Éxodo 3:13-15) 
En este periodo de la historia Dios revela su nombre Divino: YHWH, que significa “Yo Soy El Que Soy”. Al revelarse de esta 

manera, Dios declara que ningún nombre puede contenerlo y que É les eterno. Él no es “Yo fui” o “Yo seré”, sino “Yo Soy”. 

Dios quería que su pueblo supiera que Él no solo un dios entre los dioses. Él es DIOS, el único Dios, sin comparación y sin igual.  
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EL PACTO DE LA  LEY  

Dios escoge un Pueblo para Sí 

REDIMEINDO LA HUMANIDAD, DIOS PRIMERO ESCOGIÓ A UUN HOMBRE, ABRAHAM, y lo hizo padre de todo un 

pueblo. Entonces Dios tomó este pueblo, lo liberó de Egipto y los hizo suyos. Él lo hizo a través de un acuerdo, o 

pacto con ellos. Este pacto se llama “El Pacto de la Ley” y se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio.  

El pacto que Dios hizo con los descendientes de Abraham fue:  

 

 

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído 

a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel...” 

ÉXODO 19:4-6 

 

La ley fue dada a través de Moisés después que los Israelitas fueron sacados de Egipto. En el monte Sinaí, Dios 

escribió la ley en tablas de piedra con su propia mano (Éxodo 31:18).  

 

 

Dios les dio la Ley para Demonstrar: 

 

1. Dios es Santo: Él no es como los dioses de Egipto y Canaán que eran fácilmente manipulados, malévolo, y que 

demanda que sus seguidores practiquen inmoralidad y sacrificio humano. 

 

2. El Pueblo de Dios debe ser Santo. Una vez que Dios es diferente de los dioses de todos los otros pueblos, su 

pueblo también debe ser diferente. Ellos no deben practicar inmoralidad e injusticia, sino reflejar el pacto con Dios 

por vivir vidas santas.  

 

a.C. 

Éxodo 



 

 Los 10 Mandamientos 

Las bases de la ley son Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Los 10 mandamientos pueden ser resumidos en una 

frase: Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22:36-40). Los primeros cuatro mandamientos 

tratan con el relacionamiento de la  humanidad con Dios (Ley Ritual). Los últimos seis tratan con el 

relacionamiento de la humanidad con su semejante (Ley Civil). 

 

1. No tendrás dioses ajenos además de mí. 

2. No harás imagen de escultura. 

3. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

4. Guarda el día de sábado para santificar. 

5. Honra a tu padre y a tu madre. 

6. No matarás. 

7. No adulterarás. 

8. No hurtarás. 

9. No dirás falso testimonio.  

10. No codiciarás.  

 

ELEMENTOS DE LA LEY  
 

Cuando Dios les dio la ley, también dio directivas para otras ordenanzas que serían parte de Su relacionamiento 

con los Israelitas. Entre estas ordenanzas estaban el Tabernáculo, el Sistema Sacrificial, y el Sacerdocio.  

 

El Tabernáculo  

En una señal grandiosa del Pacto, Dios dijo a los Israelitas para construir una tienda (tabernáculo) para ser el lugar 

de su habitación. Por la primera vez desde la caída del hombre, Dios hizo su morada entre los hombres. Dios 

seguía siendo omnipresente, pero su presencia se manifestó en el tabernáculo (Éxodo 25:1-9, 40:34).  

 

El Sistema Sacrificial 

Sabiendo que su pueblo no iría obedecer completamente sus mandamientos, Dios instituyó un sistema de 

sacrificio de animales. Dios lo hizo para enseñar a su pueblo que el pecado es COSTOSO. El único camino para el 

perdón era el derramamiento de sangre (Hebreos 9:22). El pueblo dependía de sus animales para su sustento y 

sacrificarlos era costoso. Si ellos pecaran muchas veces, ellos acabarían sus animales. El propósito de este sistema 

era mostrar a los Israelitas que ellos eran incapaces de cumplir el Pacto de la ley por ellos mismos. Esto los 

recordaría mantener la esperanza en la promesa de Dios de un redentor en Génesis 3.15. Esto prepararía el 

camino para el hijo de Dios Jesús, quién Él mismo enviaría para derramar su sangre y pagar el precio de los 

pecados de la humanidad. (Hebreos 10:1-18). 

  

El Sacerdocio  
Dios asignó sacerdotes que funcionaran como mediadores entre Él y su pueblo a través de ofrecer sacrificios en 

nombre del pueblo por sus pecados. Los sacerdotes tenían que ser de la familia de Aarón (El Hermano de Moisés), 

y utilizaban vestimentas especiales y seguían leyes específicas para estar ceremonialmente limpios. El sacerdocio 

ilustraba la separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Dios quería que su pueblo tuvieran un 

recordatorio constante del problema del pecado, para que reconocieran a Jesús cuando viniera como el Gran 

Sumo Sacerdote y mediador entre el hombre y Dios por ofrecer su propia vida para redimirlos (Hebreos 9:11-14).  

 



 

Parte de Dios Parte del Hombre 

Perdonar 
Bendecir 

Obedecer la Leyes de Dios 
Ofrecer Sacrificios 

 

 

Bendiciones por la Obediencia  Maldiciones por la Desobediencia 

Salud  
Prosperidad  

Victoria sobre sus Enemigos 
Posesión de la Tierra Prometida 

Enfermedad 
Pobreza 

Derrota por sus Enemigos 
Pérdida de la Tierra Prometida 

 
 

  El Pacto de la Ley 
 
La Ley era un pacto, o acuerdo mandatorio, que era una práctica común entre los pueblos y naciones de este 

tiempo de la historia. Ambas partes acordaban a ciertas responsabilidades el uno con el otro.  

Las Bendiciones y Maldiciones del Pacto  

Cuando Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, prometió bendición por la obediencia. La desobediencia sería 

respondida con castigo. (Levítico 26 y Deuteronomio 28)  

En los siglos siguientes los israelitas prosperaron cuando obedecieron a Dios y sufrieron cuando le dieron la 

espalda. Él envió profetas para llamarlos a regresar a Dios y ser prosperados y advertirlos a las consecuencias de 

continua rebelión contra Dios. 



LA TIERRA PROMETIDA 

Errantes por el Desierto 1446-1406 a.C. 
Cuando Dios liberó los Israelitas de Egipto, les prometió que les daría la tierra de Canaán, la misma que había 

prometido a Abraham que daría a sus descendientes. Cuando los Israelitas cruzaron el desierto saliendo de Egipto 

y se acercaron a la tierra prometida, vieron que era hermosa y buena tal cual Dios prometió, pero tuvieron miedo 

de los habitantes de la tierra y rehusaron entrar en ella. Dios los castigó por su falta de fe haciéndoles vagar por 40 

años hasta que toda la generación que Él sacó de Egipto murió. Los hijos de aquellos que salieron de Egipto 

entraron a la tierra prometida.  

 

Entrada a la Tierra Prometida 1406-1375 a.C. (El Libro de Josué) 

Dios cumplió Su promesa de dar a los Israelitas la tierra de Canaán en 1406 a.C., 685 años después que lo prometió 

a Abraham. Dios milagrosamente derrotó a los Cananeos y la tierra fue dividida entre las doce tribus de Israel.   
 

“De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron 

y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus 

padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus 

manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había 

hecho a la casa de Israel; todo se cumplió.”  
           

 JOSUÉ 21:43-45  

 

Los descendientes de Abraham ya no eran más un pueblo errante. Dios cumplió Su promesa de hacer a los 

descendientes de Abraham numerosos como la arena del más. Él los bendijo, e hizo un nombre grande. Él los puso 

en una tierra hermosa y fértil, dándoles paz y prosperidad. Sin embargo, la paz no duró, porque los Israelitas 

fallaron en obedecer completamente la instrucción de Dios de destruir completamente los Cananeos.  

 

 

El Desierto y la Conquista de Canaán 1446 – 1406 a.C. 

Números 13 – Josué 24 



LA ERA DE LOS JUECES  

TANTO ANTES CUANTO DESPUÉS DE ENTRAR A LA TIERRA PROMETIDA, Dios repetidamente dio instrucciones 

a los Israelitas de destruir completamente a los habitantes de la tierra. Dios advirtió que si no lo hicieran, 

ellos serían arrastrados por ellos a la idolatría, y las maldiciones del Pacto de la Ley caerían sobre ellos...  
 

“Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona 

dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al 

ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado; para que no os enseñen a 

hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová 

vuestro Dios.”  

 DEUTERONOMIO 20:16-18 

 

Los israelitas no prestaron atención a la advertencia de Dios. Después de la muerte de Josué, el líder bajo quien 

entraron a la tierra prometida, ellos dejaron de expulsar los habitantes de la tierra y fueron arrastrados tal cuál 

Dios había dicho.  

 
“...Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, 

diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los 

moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi 

voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de 

vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero.”  

          JUECES 2:1-3  

 
“Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos y 

jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a 

sus dioses.”  

          JUECES 3:5-6  

 

Los israelitas quebrantaron el pacto con Dios. Ellos no adoraron solo a Él y ellos no se apartaron de las malas 

prácticas de los pueblos alrededor de ellos. Por esto, Dios comenzó a juzgarles.  

El libro de Jueces se desarrolla en ciclos. Los israelitas se rebelaban contra Dios, se desataba la guerra, y sus 

enemigos los derrotaban. Ellos se arrepentían y clamaban por Socorro, Dios levantaba un Juez que los liberaba de 

la opresión, y la tierra volvía a estar en paz… Hasta que el pueblo comenzaba a pecar de nuevo. 

 
 

 

El libro de Jueces relata siete ciclos de pecado, juicio, arrepentimiento, liberación y reposo.   

Cada Nuevo ciclo comienza con la frase: 

“Y los hijos de Israel nuevamente hicieron lo malo a los ojos de Jehová.” 

 

Ciclos de pecado 1406 – 1043 a.C. (363 años aprox.) 
Libro de Jueces 



 
 
 

El periodo de 363 años aprox. de los Jueces demuestra la misericordia y fidelidad de 

Dios en contraste al Pecado e Infidelidad de Israel. A pesar del continuo pecado del 

pueblo, Dios mantuvo el pacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un Ejemplo de este ciclo se encuentra en Jueces 3:1-30. 

El Liderazgo de Aod 

 

 Pecado: 3:12a  

 Juicio: 3:12b-14  

 Arrepentimiento: 3:15a  

 Liberación: 3:15b-29  

 Reposo: 3:30  

 
 

Los trece jueces fueron líderes militares que Dios utilizó para liberar a los Israelitas. Ellos eran levantados por Dios,  

y no asignados por el hombre, y venían de diferentes estilos de vida. Algunos eran ricos, otros eran pobres, y una 

fue mujer. Lo que mayormente tenían en común era carácter débil.  

 

 Sansón – se acostó con prostitutas  

 Gedeón – falta de fe, cayó en idolatría  

 Barac – miedoso y débil 

 Jefté – sacrificó a su propia hijo por un voto necio 

 

El carácter débil de los jueces dejaba en claro que la liberación venía de Dios, no del hombre. Dios es el único 

héroe en el libro de Jueces.  

 No todas las personas eran malas en el tiempo de los Jueces. Hubo verdaderos seguidores de Dios, aún en 

los tiempos más perversos. El libro de Rut acontece en el tiempo de los Jueces y relata una historia de personas 

que permanecieron fieles a Dios. 

 
 
 

 



 

EL REINO UNIDO  

Israel Pide un Rey 
 

DURANTE 363 AÑOS DESPUÉS QUE ISRAEL ENTRÓ A LA TIERRA PROMETIDA, Dios fue su único gobernante. Él 

levantó los jueces para liberarlos, pero no tenían un rey físico. Esta era una circunstancia muy atípica y sin paralelo 

en la historia. Todas las naciones tenían gobernantes de algún tipo, pero Israel tenía el Dios del universo como su 

cabeza. 

 

En lugar de estar orgullosos de esto. Israel vio que las otras naciones tenían reyes, y decidieron que también 

querían uno también. El buen juez Samuel aunque reluctante, hizo lo que el pueblo pidió y asignó un rey sobre 

ellos. Esto era un cambio significante para la nación de Israel. Dios permitió que esto sucediera, pero no le agradó 

hacerlo. Ellos habían rechazado a Dios como su rey.  

 
“Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le 

dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos 

ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta 

palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: 

Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han 

desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día 

que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también 

contigo....” 

         1 SAMUEL 8:4-8 

 

Los Reyes del Reino Unido  
Los reyes del Reino Unidos fueron:  
 

 Saúl (32 años)  

 David (40 años)  

 Solomon (40 años)  

 

El tiempo del Reino Unido fue el más glorioso de la historia de Israel. La nación era fuerte y rica. Dios les dio 

Victoria sobre sus enemigos, y su territorio fue muy grande. Un templo magnífico en la ciudad de Jerusalén 

remplazó el tabernáculo y los reyes gobernaron desde palacios de gran renombre. Salomón y Saúl fueron 

obedientes a medias en su relación con Dios. David, sin embargo, aunque cometió errores terribles, buscó a Dios. 

Por causa de esto, el pueblo disfrutó las bendiciones del pacto de la Ley.  

 

Israel se convierte en Monarquía 1043 – 931 (112 años) 

I y II Samuel 
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UN REINO ETERNO 
 

El Pacto con David 

MIENTRAS DAVID SE SENTÓ SOBRE EL TRONO DE ISRAEL, DIOS REVELÓ su próximo paso en Su plan de 

Redención. Él hizo un pacto con David diciendo:  

 
 “Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.”  

            2 SAMUEL 7:16  

 

Al hacer este pacto, Dios habló de Jesús que descendería de David y destruiría el poder de Satanás, removería la 

mancha del pecado, y establecería un reino eterno.  
 

“...Dios reveló que Él edificaría la “casa” de David, levantando un hijo que construiría un templo y establecería su dinastía, 

para culminar en la encarnación del Hijo de Dios. Este “pacto Davídico” medía la salvación Cristiana a todos, el clímax de las 

promesas de Dios, que partió con Génesis 3.15 y se cumplió en el Nuevo Testamento, con Jesucristo.”  

          ZONDERVAN PICTORIAL BIBLE DICTIONARY  

 
LITERATURA SAPIENCIAL 

 
La sección de la Biblia conocida como Sapiencial (Sabiduría) fue escrita durante este periodo de la historia. Los 

libros de sabiduría fueron escritos para dar instrucción en la manera correcta de vivir y su inclusión en las 

escrituras muestra que Dios se preocupa de las acciones prácticas del día a día. 

 

Los Libros de Sabiduría Son:  

 

Job: Job mira al problema del sufrimiento. Al final, la respuesta es que Dios es soberano y aunque 

podamos cuestionar Sus caminos, debemos reconocer que Él es el creador y confiar en Él a pesar de las 

dificultades que podamos enfrentar. Job también revela que el sufrimiento nos es necesariamente una 

señal de Pecado.  

 
Salmos: Salmos es un libro de himnos y oraciones que contienen exhortaciones a vivir justamente y el 

llamado a alabar a Dios en todo el tiempo. Es el libro más extenso de la Biblia.  

 

 

2 Samuel 7 
1 Crónicas 17 



Proverbios: Proverbios contiene sabiduría para interactuar con Dios y con el prójimo en el 

día a día. Incluye consejos prácticos sobre temas familiares, negocios, y relacionamientos 

interpersonales.  

 

Eclesiastés: Eclesiastés es un relato de la jornada spiritual del Rey Salomón cuestionando el 

significado de la vida. Al final el concluye que lo único verdaderamente valorable en la vida 

es temer a Dios y guardar sus mandamientos.  

 

Cantar de los Cantares: También conocido como cantares de Salomón es una colección de 

poemas de amor exaltando el amor experimentado entre marido y mujer.  

 

 



 

EL REINO DIVIDIDO  

UN REINO DIVIDIDO EN DOS (1 REYES 12-13)  

DIOS ORDENÓ QUE LOS REYES DE ISRAEL NO SE CASARAN CON MUCHAS MUJERES porque ellas pervertirían 

sus corazones en pos de los ídolos de su tierra (Deuteronomio 17:17). El Rey Salomón desobedeció este 

mandato casándose con 700 princesas y 300 concubinas. Ellas desviaron su corazón de Dios y él comenzó 

a adorar a ídolos en lugar de Dios, y construyó templos y lugares altos en Israel. Dios se enojó muchísimo 

con Salomón y le dijo que el reino se rompería a causa de su pecado. 
 

“Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis 

estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré 

en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el 

reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo 

he elegido. 

           I REYES 11:11-13  

 

Esto se cumplió en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, que trató a los hijos de Israel con crueldad. Ellos se 

rebelaron contra él y escogieron un hombre llamado Jeroboam como su rey. Solo la tribu de Judá (en la cual 

estaba incorporada la tribu de Benjamín) escogió permanecer leal a Roboam. Así, la palabra de Jehová se cumplió.  

 
El Pecado de Jeroboam  

Jeroboam estuvo más preocupado con edificar su propio imperio que en ser fiel a los mandamientos de Dios. Él 

temió que si el pueblo fuera adorar a Jerusalén, ubicada en el territorio que pertenecía a Roboam, ellos podrían 

escoger volver su lealtad a él. Entonces, Jeroboam vino con su propia solución: 

 
1. Estableció en el Norte una capital (Tirza/Samaria) de las 10 tribus leales a él. 

2. Estableció Becerros de Oro en Betel y Dan y ordenó al pueblo que adorase allí en lugar de en 

Jerusalén (1 Reyes 12: 25-33).  

 

Dios estaba enojado con Jeroboam por hacer que el pueblo de Israel cayera en Idolatría. Dios envío un profeta 

para pronunciar juicio en contra de él y para profetizar que los altares serían derribados y los huesos humanos de 

sus sacerdotes serían quemados en el tiempo de un futuro rey llamado Josías. 

 
“...aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí 

que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los 

lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres.”  

           I REYES 13:2  

Como señal confirmando esta profecía, la mano de Jeroboam quedó leprosa.  

 

Naciones en Decadencia 931-722/586 a.C. 

2 Reyes 12-25, 1&2 Crónicas 



 

 

 
 EL PERIODO DEL REINO DIVIDIDO  

Los dos reinos nunca volvieron a reunirse. El reino de Jeroboam en el norte fue llamado Israel. El reino de Roboam 

en el sur fue llamado Judá. A lo largo de la historia, las dos naciones fueron por veces enemigas o aliadas. Ninguno 

de los reinos mantuvo el pacto de la ley, aunque Israel fue más impío que Judá. Dios envió profetas a ambos reinos 

para recordarlos del pacto que habían hecho y llamarlos al arrepentimiento. Ninguno escuchó, y ambos fueron 

llevados al exilio como resultado de su desobediencia.  

La mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos sobre, o durante el tiempo del reino dividido. 

Entender la división de la nación de Israel en dos reinos es esencial para entender la mayor parte del Antiguo 

Testamento.  

La siguiente tabla ilustra con más detalles los dos Reinos: 

El Reino Dividido 

El Periodo del reino dividido es una evidencia de la Misericordia de Dios hacia Su pueblo. A pesar 

de su continuo pecado y rebelión, Dios extendió gracia durante cientos de años antes de 

ejecutar el juicio. Nuestro Dios verdaderamente es tardo para la ira y grande en misericordia.  

 

 

Israel (Reino del Norte)  
209 Años 

Judá (Reino del Sur)  
345 Años 

10 Tribus  2 Tribus (Judá and Benjamín)  

Capital: Samaria  Capital: Jerusalén  

19 Reyes  20 Reyes (Una Reina)  

Todos Reyes Malos (adoraron otros dioses)  Algunos Reyes fieles a Dios, otros no  

Muchas diferentes dinastías  Todos reyes del linaje de David  

Adoraron en el templo falso en Betel Adoraron en el Templo verdadero en Jerusalén 

Llevados al Exilio por Asiria en 722 a.C. Llevados al Exilio por Babilonia en 586 a.C. 

 



 

 

 
 

EN EL TIEMPO DEL REINO DIVIDIDO, DIOS ENVIÓ PROFETAS PARA LLAMAR SU PUEBLO ARREPENTIMIENTO. Diecisiete 

libros del Antiguo Testamento son mensajes proféticos al pueblo de Judá, Israel, o las naciones vecinas. Entender 

el rol de los profetas es esencial para interpretar las escrituras.  

Un profeta es alguien que comunica el Mensaje de Dios a Su Pueblo. Para ser un profeta, una persona solo 

debería tener una característica: Un Llamado de Dios. Los profetas vinieron de diferentes estilos de vida, 

incluyendo:  
 Granjeros (Amós)  

 Miembros de la familia Real (Isaías)  

 Hombres 

 Mujeres (Débora, Hulda la Mujer de Isaías)  

 Niños (Samuel)  

El Rol de los Profetas 

Ellos proclamaron su mensaje en una o más maneras:  

 1. Escrita: Sabemos más sobre los escritos proféticos porque sus mensajes han sido 

pasados hasta nosotros en las escrituras. (Isaías, Jeremías, Miqueas etc.)  

 2. Hablada: Muchos profetas hablaron sus mensajes, pero no lo redactaron, o sus relatos 

escritos no han sido preservados. Ejemplos de ellos son Elías, Eliseo, y un sin fin de otros 

profetas mencionados en las narrativas del A.T. 

 3. Actuada: Dios llamó algunos de sus profetas a proclamar el mensaje de una manera 

visual. Dios fue a grandes límites para llamar la atención de su pueblo. Algunos ejemplos 

son: 

 Ezequiel – Dios ordenó a Ezequiel acostarse 390 días sobre su lado izquierdo y 40 

días sobre el derecho para simbolizar los años del castigo que Dios iba a traer a Judá 

e Israel por su rebelión (Ezequiel 4). 

 Isaías – Dios llamó Isaías a andar desnudo y descalzo por 3 años para mostrar que 

iba a suceder a los egipcios en quienes el pueblo de Dios estaba poniendo su 

esperanza de liberación, al revés de reconocer que Dios era su salvación (Isaías 20).  

 Oseas – Dios dijo a Oseas que se casara con una prostituta para mostrar por ejemplo 

la angustia de Dios por la continua idolatría de su pueblo, siguiendo a falsos dioses 

en lugar de ser fieles a Él (Oseas 1). 

Dios Llama su Pueblo al Arrepentimiento 

 

LOS PROFETAS 



 

 
Los profetas hablaron en 4 periodos distintos de la Historia de Israel: 

1. Antes de los Reyes: Abraham, Moisés, Samuel 

2. Durante el Periodo de los Reyes: Elías, Eliseo, Isaías, Jonás etc. 

3. Durante el Exilio: Daniel, Ezequiel 

4. Después del Retorno del Exilio: Hageo, Zacarías, Malaquías  

Tabla de los Profetas Escritos 

Para interpretar el mensaje de los profetas, es esencial tener en cuenta el periodo de la historia en que el 

mensaje fue hablado.  

Todas las fechas son a.C. y representan aproximadamente la fecha de inicio del ministerio profético.  

El Mensaje de los Profetas 

El mensaje de los profetas estuvo primariamente estructurado en ciclos de pecado, juicio y restauración. Ellos 

comienzan diciendo la manera en que el pueblo ha pecado contra Dios y advertían de las maneras que Dios pronto 

los juzgaría como consecuencia. Después del juicio, ellos predicen que Dios nuevamente los restauraría en 

misericordia. 
Los profetas hablaron al pueblo de Dios para: 

 Recordarles las condiciones del pacto y los resultados de la desobediencia. La mayoría de los 

mensajes proféticos era una repetición de las bendiciones y maldiciones del pacto a la generación 

presente.  

 Predecir eventos futuros tal como la caída de reinos y el retorno de Judá del exilio.  

 Más de 300 profecías anuncian la Venida de Jesús como el Redentor Prometido.  

 Instruir al pueblo sobre el carácter y las emociones de Dios.  

 

DEUTERONOMIO 18:22  

La Prueba de los Profetas 

Dios estableció que la prueba de los profetas era el cumplimiento de su mensaje.  

“si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 

Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.” 

 

El Tiempo de los Reyes Exilio Post Exilio 

A Judá: A Otros: 

Israel: 

   Amos  

   Oseas  

Asiria: 

   Jonás  

   Nahúm  

Edom: 

   Abdías  

 

 

(760) 

(755) 

 

(760) 

(660) 

 

(840) 

 

 

Daniel 

Ezequiel 

 

 

(605) 

(592) 

 

 

Hageo 

Zacarías 

Malaquías 

 

 

(520) 

(520)  

(432) 

Joel 

Isaías 

Miqueas 

Sofonías 

Jeremías 

Habacuc 

Lamentaciones 

(835?) 

(740) 

(735) 

(630) 

(627) 

(607) 

(586) 

 



 

Muchos falsos profetas aparecieron en la historia de Israel, al igual que profetas de los dioses paganos de otras 

naciones. El mensaje de estos falsos profetas fue popular porque la gente inclinaba sus oídos a escuchar palabras 

lisonjeras antes que escuchar la verdadera palabra de Jehová.  

La Vida de los Profetas 

Los profetas vivieron vidas difíciles y pagaron un alto precio por su obediencia en proclamar el mensaje de Dios a 

un pueblo intransigente. La tradición Judía sostiene que Isaías fue aserruchado al medio por Manasés; Jeremías fue 

lanzado en la cisterna, Oses vivió una vida de dolor y corazón partido por amar una mujer adúltera por mandato de 

Dios. Podemos aprender mucho de la obediencia de los profetas del A.T. Ellos son un ejemplo de perseverancia 

bajo persecución, y obediencia cuando los vientos de popularidad soplaban hacia direcciones impías. El llamado de 

Dios no siempre significa favor ante los hombres o una vida llena de aplausos.  

El Lugar de los Profetas en el Plan Redentor de Dios 

Los profetas estuvieron para mostrar la gracia de Dios. Él continuamente llamó su pueblo a volverse a él, 

retrasando el castigo merecido por su bondad. Al leer os profetas vemos el corazón de Dios por su pueblo. 

Aprendemos de Sus emociones sobre el pecado de su pueblo, y su compromiso constante para llevar a cabo el 

plan de redención. Los profetas re enfatizan la importancia del pacto.  

Emociones de Dios Vistas en los Profetas 

 Él siente enojo/odio (Malaquías 1:2-3, Jeremías 17:4)  

 Él siente celos (Ezequiel 16:42)  

 Él ama a su Pueblo como una Madre (Isaías 66.13)  

 Él ama su pueblo como un Padre (Isaías 64:8)  

 Él ama a su pueblo como un Marido (Oseas 2:13-14)  

 Él danza entre su pueblo con Gozo (Sofonías 3:17)  

 



EXILIO  

 

DIOS ES EL DIOS DE SU PALABRA. Aunque dios pospuso el juicio a Su pueblo por su falla en guardar el pacto, la 

justicia tenía que ser hecha. Ambas naciones de Israel y Judá fueron llevadas al exilio a causa del pecado. 

LA CAIDA DE ISRAEL (EL REINO DEL NORTE)  
722 a.C. (2 Reyes 17:5-23)  

Después de 209 años de rebelión, Dios trajo la maldición del Exilio sobre la nación de Israel.  

“Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, 

y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos.  Porque los hijos de Israel 

pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos,  y 

anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes 

de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, 

desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas,  y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto, y debajo de 

todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de la naciones que Jehová había traspuesto de delante de 

ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis 

de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de 

vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que 

os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los 

cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había 

prescrito a ellos; y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales 

Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes 

fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército d e los cielos, y sirvieron a Baal; e hicieron pasar a sus 

hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a 

ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá. Mas ni aun 

Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó 

Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a 

Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer 

gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos,  hasta que Jehová quitó a 

Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos; e Israel fue llevado cautivo de su tierra a 

Asiria, hasta hoy.”  

2 REYES 17:5-23  

Trato de los Asirios a los Cautivos 

Asiria era conocida por su duro trato a los cautivos. Después de conquistar una ciudad, los cautivos eran 

comúnmente decapitados y sus cabezas apiladas afuera del portón de la ciudad. Ellos empalaban a los 

conquistados y llevaban los cautivos lejos de sus ciudades desnudos, descalzos, y a veces con anzuelos en sus 

narices atándolos unos a otros con una cadena. El sitio que llevó a la caída de Samaria duró 3 largos años y la caída 

del reino de Norte fue indudablemente espantosa.  
 

Castigo de Dios por el Pacto Roto a.C
. 



Programa Asirio de Repoblación  

Después que Asiria conquistaba una nación ellos removían el pueblo y los reubicaban en otra parte del imperio. 

Ellos llenaban esta área vacía con personas de otros lugares conquistados. Lo hacían para destruir cualquier 

motivación de insurrección o rebelión. La gente no lucharía por una tierra que no fuese la suya. El programa de 

repoblación también resultaba en pérdida de la cultura e identidad nacional. 

El Destino de las 10 Tribus de Israel 

Las 10 tribus de Israel que conformaban el reino del norte se mezclaron con pueblos de las tierras a donde fueron 

transportados. Ellos adoraron sus dioses y se volvieron con ellos. Estas tribus son llamadas las 10 tribus perdidas, 

porque fueron absorbidos por los pueblos a su alrededor y dejaron de existir. Ellos nunca regresaron de su exilio. 

Los Samaritanos 
El pueblo que fue establecido por los Asirios en la tierra donde estaba en Reino de Norte eran paganos adoradores 

de ídolos de otras tierras conquistadas. Ellos mezclaron la adoración a Jehová con la adoración a sus dioses porque 

temían ofender al “dios de la tierra” en la cual estaban. El pueblo de Judá despreció a estos nuevos vecinos por 

este sincretismo, y la enemistad entre ellos duró hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Los habitantes de esta 

tierra fueron llamados Samaritanos (2 Reyes 17:24-41).  

LA CAIDA DE JUDA (EL REINO DEL SUR)  

586 a.C. (2 Reyes 25, 2 Crónicas 36)  

El reino de Judá duró aún 136 años después de la caída de Israel ante Asiria. Los Asirios fueron eventualmente 

destronados por los Babilonios y el Rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. El rey de Judá fue capturado y 

llevado a Babilonia donde sus hijos fueron muertos delante de él y sus ojos perforados. El ejército babilonio 

quemó a Jerusalén y derribó sus murallas. Se llevaron los tesoros del templo y a las mujeres y niños no se mostró 

ninguna misericordia.  

“Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su 

pueblo, y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus 

profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que 

mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó en sus 

manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y 

de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus 

palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia; y fueron siervos 

de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los Persas; Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la 

tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.”  

           2 CRÓNICAS 36:15-21  

 Diferente a la nación de Israel, Judá regresó de su exilio después de 70 años. Dios los trajo por causa de su 

promesa que el reino de David no tendría fin. Dios hablo por boca de Jeremías prediciendo el retorno de los 

exiliados después de 70 años (Jeremías 25:11 y 29:10).  

 

La Vida en Babilonia 

En Babilonia el pueblo de Judá fue bien tratado. Los Babilonios buscaban ganar la lealtad de aquellos que 

conquistaban por darles la libertad de buscar una buena vida para ellos en el imperio. El estándar de vida en 

Babilonia era bueno, y muchas personas de Judá, como Daniel, Sadrac, Mesac y Adeb-Nego prosperaron allá. Con 

el pasar del tiempo, Babilonia se volvió el único hogar que la mayoría de los Judíos (Gente de Judá) jamás conoció.  

 
 



 
 

 

 

 

 

Aunque la vida en Babilonia llegó a ser buena, la gente de Judá reconocía que su exilio era resultado directo de 

generaciones de rebelión a Dios. Algunos se arrepintieron y volvieron sus corazones a Dios. Los que se 

arrepintieron no tenían como hacer sacrificios por sus pecados porque Jerusalén y el templo estaban lejos y en 

ruinas. Esto era un problema mayor. Con la ausencia del templo, aquellos que verdaderamente seguían a Dios 

dedicaron sus vidas a estudiar la ley. Estos judíos eran gente desilusionada porque creían que Dios los había 

abandonado. Pero más bien, fueron ellos quienes abandonaron a Dios.  

El Exilio Babilónico duró 70 Años 

 



 

EL RETORNO  
A JERUSALÉN  

 

EN EL AÑO 539 a.C. EL INPERIO BABILONIO CAYÓ ANTE LOS PERSAS. La toma fue pacífica con una pequeña 

interrupción en la vida de los ciudadanos comunes. Dios predijo a través del profeta Isaías que un rey llamado Ciro 

de Persia traería el pueblo de vuelta a la tierra después del castigo del exilio (Isaías 45-46). Esta profecía se cumplió 

más de 150 años después que fue entregada. 

Judíos como Ester, Nehemías y Esdras obtuvieron favor ante los reyes persas.  

El Rey Ciro decretó que todos los judíos que quisieran, podrían retornar a Jerusalén. Él dio dinero para 

reconstruir el templo, los muros, y regresó los tesoros del templo que habían sido llevado por los babilonios.  

Un estimado de entre 2-3 millones de judíos vivieron en Babilonia en los tiempos del decreto de Ciro. Solo cerca 

de 50.000 escogieron regresar a Judá. 70 años se pasaron y Jerusalén era un montón de ruinas, solo los ancianos 

se recordaban de Jerusalén. Para la mayoría de los Judíos, Jerusalén era un lugar del pasado, y la vida en babilonia 

era buena y ellos no tenían ganas de salir de allá. Una pequeña minoría, reconoció que Jerusalén era el lugar 

donde Dios escogió habitar, y se regocijaron con la oportunidad de retornar. Los judíos regresaron a Jerusalén en 3 

grupos distintos en un lapso de tiempo de 100 años aproximadamente. 

Los 70 años del exilio generalmente son contados desde la destrucción del templo en 586 a.C. hasta su 

conclusión en 516 a.C. También pueden ser contados desde el exilio del primer grupo en 605 a.C. hasta la 

reedificación del altar en 536 a.C. 

 
1. 539 a.C.: Bajo Zorobabel: Este primer grupo de judíos comenzó a reconstruir el templo, 

pero pararon por la oposición. 

2. 458 a.C.: Bajo Esdras: El segundo grupo vino 81 años después y terminó el templo.  

3. 444 a.C.: Bajo Nehemías: El tercer grupo vino 14 años después de Esdras y reconstruyó 

los muros de Jerusalén.  

 

Situación después de Retorno 

Aunque el pueblo de Judá estaba de nuevo en la tierra prometida, las cosas nunca más fueron como antes. 

Estaban bajo el gobernante de Persia y no tenían su propio rey. El nuevo templo era simple y pequeño en 

comparación a la gloria del Templo de Salomón. 

 

 

Dios Restaura su Pueblo a la Tierra 
539-444 a.C. 

Esdras y Nehemías 



 
Comparación de los Templos 

Después del retorno del exilio, los Judíos fueron celosos en cumplir la ley. Ellos temieron repetir los mismos 

errores de sus ancestros y perder la tierra otra vez; ellos se esforzaron para servir al Señor con todo sus corazones. 

Surgieron problemas en diferentes periodos, cuando algunos entre ellos quebraron el pacto casándose con 

mujeres incrédulas de las naciones vecinas. Para el tiempo de Esdras y Nehemías tomaron la decisión de echar a 

estas mujeres para mantener las personas puras delante de Dios. 

La Situación Espiritual después del Retorno 

 

 

Templo de Salomón Templo de Zorobabel 

Sacrificios de dedicación: 142,000 (1 Reyes 8:63)  Sacrificios de dedicación: 712 (Esdras 6:17)  

Arca del Pacto Ubicada en el Lugar Santísimo (1 Reyes 8:6)  Lugar Santísimo Vacío  

La gloria de Dios llenó el Templo (1 Reyes 8:10-12)  Ninguna nube de gloria sobre el templo 

El Templo duró 380 años (966-586 a.C.)  El templo duró 496 años (516-20 a.C.)  

 



400 AÑOS DE SILENCIO 
 

El Periodo Intertestamentario 

LOS 400 AÑOS QUE PASARON ENTRE EL FINAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y EL COMIENZO DEL NUEVO TESTAMENTO no 

están registrados en las escrituras. Sin embargo, cambios mayores tomaron lugar durante este tiempo y son 

esenciales para entender el Nuevo Testamento. 

  

Judea Bajo los Griegos 330-166 a.C.  

Alejandro Magno derrocó el Imperio Persa en 330 a.C. En su corto periodo de vida, Alejandro sometió a todo el 

mundo conocido a Grecia. El maestro de Alejandro, Aristóteles lo convenció que él podría gobernar todo el mundo  

si impusiera a todos los que conquistara la cultura griega. ¡Aristóteles estaba cierto! A medida que Alejandro 

avanzó, promovió la cultura griega, idioma y religión. Ella tomó raíces, creció, y dominó mucho más allá que el 

reino político de Grecia.  

El proceso de promover la cultura griega fue llamado Helenización, y encontró fuerte oposición entre los 

Judíos. No obstante, el mundo estaba cambiando. Los judíos que vivieron fuera de Judea hablaron griego y el 

Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, Egipto; para servir a una población judía que vivía allá. 

Esta traducción se llamó Septuaginta (LXX), y en los tiempos del Nuevo Testamento fue utilizada casi que 

exclusivamente por la iglesia primitiva. La cultura griega, idioma y religión aún dominaban el mundo en tiempos 

del Nuevo Testamento, aunque el poder político ahora estaba en manos de Roma. 

 

El Periodo Macabeo 166-63 a.C.  

Alejandro Magno murió con 33 años, sin dejar herederos. Su reino fue dividido entre sus cuatro generales. La 

porción del imperio donde estaba Judea (Antes Conocida como Judá) fue posteriormente delegada a los 

gobernantes Sirios. Antíoco IV Epifanes (175-163 a.C.) se dispuso a forzar los judíos a aceptar la cultura griega. Él 

creó leyes demandando que la cultura y religión griega y fueran practicadas y declaró ilegal la celebración de 

fiestas judías, guardar el sábado, la circuncisión, sacrificios, y la lectura de la ley. La desobediencia era castigada 

con la muerte. En 168 a.C. él profanó el templo en Jerusalén al sacrificar un cerdo (animal inmundo para los judíos) 

en el altar del templo. 

Una familia judía importante, llamados los Macabeos, lideraron el pueblo en una sangrienta, pero exitosa 

revolución. Tres años después que el templo fue profanado, lograron limpiarlo, y se estableció la fiesta del 

Hanukkah. Esta fiesta se celebra hasta los días de hoy. 

En 146 a.C. el Imperio Griego cayó ante los Romanos. Judea experimentó un periodo de independencia 

Relativa en el consiguiente cambio de poder. Este tiempo (166-63 a.C.) es conocido como periodo Macabeo, o 

dinastía Asmonea. Aunque aún estaban bajo el poder de Grecia/Roma, los judíos estaban libres de la dominación 

de gobernantes locales. Estos no fueron tiempos de paz, sino de conflictos internos y externos que llevaron a 

guerras, asesinatos, y juegos de poder político religioso.  

En 63 a.C., el general romano Pompeyo invadió Judea y los puso bajo dominación romana, finalizando el 

turbulento periodo de auto gobierno Judío.  

 
 
 



ESPERANZA MESIÁNICA 
 

La Expectativa Judía de un Salvador Político 

DIOS PROMETIÓ EN GÉNESIS 3:15 REDIMIR LA HUMANIDAD de sus pecados y a lo largo del Antiguo Testamento 

Él preparó el camino para la venida del Salvador. En el tiempo transcurrido entre los testamentos, el pueblo Judío 

sufrió cambios drásticos, que a su vez alteraron sus expectativas de porque el Salvador debía venir.  

 

La Nueva Tentación: Auto Justificación 

Antes del exilio, las luchas más fuertes del pueblo de Dios habían sido idolatría e inmoralidad. Los que retornaron a 

construir Jerusalén enfrentaron una batalla cuesta arriba, y resolvieron nunca más dejar la idolatría apartarlos de 

Dios y llevarlos al exilio de nuevo. 

Esta resolución fue probada con la muerte y derramamiento de sangre cuando resistieron a la Helenización, y 

oposición de los pueblos vecinos. Ellos se devotaron a estudiar la Ley como nunca antes. En su celo ellos crearon 

reglas adicionales diseñadas para asegurarse que la ley original no se desobedeciera. Estas leyes, llamadas la Ley 

Oral, se volvieron el centro de su sociedad. Quebrantar la ley oral era igual en severidad que quebrantar la ley 

original de Moisés. 

Este fue un buen cambio, pero el péndulo se balanceó demasiado para el otro lado. En su búsqueda de la ley, 

los judíos comenzaron a perder de vista al Dios que dio las leyes. Ellos se cautivaron tanto con cumplir la ley que se 

volvieron adoradores de ella, al revés de usarla como una manera de adorar a Dios. El fervor religioso que ahora 

marcaba al pueblo Judío los llevó a considerarse Auto-Justos. El mantener tan meticulosamente la ley los llevó a 

creer que su propia rectitud era suficiente. Ellos perdieron de vista que todavía estaban separados de Dios y que 

necesitaban un Redentor. 

 

Un Salvador Político 

A medida que los judíos leían las escrituras ellos dieron una atención especial a las profecías que hablaban de la 

venida del Mesías. Su estado actual de “auto-justicia” los hizo leer estos pasajes a una luz más selectiva. Ellos se 

quedaron principalmente en las promesas de liberación física y reino eterno. Ellos saltaron las partes de liberación 

del pecado, puesto que no se veían como pecadores. 

Mientras que oraban por el Mesías, sus expectativas eran que él vendría como un poderoso rey, como David, y 

los liberaría de Roma, castigando sus enemigos (los gentiles) y restaurando su gloria y poder. 

 

 



Plan de Redención Paso #5 

JESÚS  

 
 

La Promesa Cumplida y el Pacto de la Gracia 

EL ACTO SUPREMO DEL PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS FUE ENVIAR SU HIJO al mundo para morir una muerte 

sin pecado como pago por el pecado de la humanidad. En Él, la promesa de Génesis 3.15 fue finalmente 

cumplida, destruyendo la barrera de separación entre el hombre y Dios.  

JESÚS – EL REY HUMILDE  

Dios ilustró que sus maneras y pensamientos son muy diferentes de los nuestros al escoger enviar Su Hijo a un 

estabulo al revés de un palacio real. Antes que un parentesco real; Él escogió simples campesinos. En lugar de 

anunciar su venida con alarde y estilo, Él escogió humildes pastores para anunciar al mundo que la Salvación había 

venido. 

El nacimiento de Jesús estuvo rodeado de escándalo. Él rótulo de “ilegítimo” estuvo estampado en Él antes 

que naciera. Nadie hubiera creído en la historia de Sus padres que Él fue concebido por un acto divino. Ambas 

ciudades la de nacimiento (Belén) y donde creció (Nazaret) estaban lejos de notoriedad. El silencio de las escrituras 

sobre José ha llevado los historiadores a concluir que murió cuando Jesús era bien joven. Por lo tanto, Jesús era  

huérfano de padre (de una perspectiva humana) también. 

A los ojos del mundo, Jesús fue una gran desilusión. En el curso de su vida nunca viajó más que unos cuantos 

kilómetros de su ciudad. No adquirió bienes o riquezas, no se casó, y los eruditos coinciden que su apariencia física 

era más bien ordinaria. Su ministerio publico duró solamente tres años y terminó cuando su propio pueblo, 

enojado que Él no obedeciera sus leyes humanas y decepcionados que no utilizó su poder para establecerse como 

rey; clamaron que se le diera muerte. Aún su muerte no fue memorable. Fue la muerte de un criminal común. 

Pero, la vida de Jesús estuvo lejos del fracaso. Él cumplió, con obediencia perfecta, la tarea que se le había 

asignado. Su grandeza estaba dentro de Él. Dios habitó entre los hombres, vacío de gloria y honra. Pocos lo 

reconocieron por quién Él realmente era. 
 

La Enseñanza de Jesús 

La enseñanza de Jesús se centró en la mente y en el corazón más que en reglas y regímenes. Hizo hincapié en que 

las acciones externas no eran todo lo importante, más bien su motivación interna. Él resumió las normas de la ley 

con los mandamientos “Amarás al Señor tu Dios con todo tu Corazón, toda tu alma, toda tu fuerza; y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo” (Marcos 12:29-31). Él reino que Él proclamó un reino spiritual con leyes espirituales en 

la cual aún el más impío podría ser admitido en fe. Esta era la esfera del corazón que Jesús vino a conquistar y 

reinar.  

 
  
 

 

 

4 a.C. – 30 d.C. 
Juan 3.16 & Evangelios 



 
EL NUEVO PACTO DE LA GRACIA  

La muerte y resurrección de Jesús inauguraron el Nuevo pacto entre el hombre y Dios. Este nuevo pacto es 

llamado el Pacto de la Gracia. 

En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios sacrificaba animales cuando rompían la ley de Dios. Esto los 

enseñó que el pecado es costoso y requiere derramamiento de sangre para perdón. Dios ordenó sacrificio de 

animales para que su pueblo reconociera la necesidad del sacrificio de Jesús y el derramamiento de su propia 

sangre cuando lo ofreció en la cruz. 

El sacrificio de animales tenía que ser ofrecido cada vez que un pecado fuera cometido, pero la sangre de 

Jesús pagó el precio del pecado una vez para siempre, por los pecados del pasado, presente y futuro de todos los 

que ya vivieron y aún vivirían (Hebreos 9:12).  

 

¿Por Qué Fue Necesario el Nuevo Pacto? 

El Antiguo Pacto no fue un fracaso. Su propósito nunca fue traer salvación, sino enseñar que Dios demanda 

santidad y que el hombre es incapaz de cumplir esta demanda. El libro de Gálatas describe la ley como un Ayo 

(Tutor) que entrenó el pueblo de Dios para la venida de Cristo. Su propósito no era durar para siempre. Aún en 

tiempos del antiguo testamento, los profetas predijeron la llegada de un nuevo Pacto. 

 
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa 

de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra 

de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este 

es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su 

mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 

enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 

todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 

perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” 

           JEREMÍAS 31:31-34 

 

Bajo en Antiguo Pacto, ambos hombre y Dios tenían responsabilidades que mantener.  

 

Antiguo Pacto (La Ley)  

La Parte de Dios La Parte del Hombre 
 

Perdonar 
Bendecir 

 

 
Obedecer las Leyes de Dios 

Ofrecer Sacrificios 

 
Ni una persona que jamás vivió pudo mantener su parte del acuerdo con Dios. La Biblia dice que todos hemos 

pecado y estamos destituidos de la Gloria de Dios y somos culpables a Sus ojos. La paga del pecado es la muerte 

(Romanos 3:23).  

Jesús cumplió el Pacto de la Ley naciendo como Judío bajo la ley, y manteniendo perfectamente todos sus 

requisitos. Por lo tanto, cuando Él murió, fue el primer hombre de la historia a morir como inocente a los ojos de 

Dios. Al mantener sus requisitos de la ley como hombre, Jesús cumplió la parte del acuerdo entre el hombre y 

Dios, cumpliendo la ley, haciéndola obsoleta. 

 
 



 

 

 

Requisitos del Nuevo Pacto 

El Nuevo Pacto es diferente del Antiguo porque es un pacto Unilateral. Toda la responsabilidad está en Dios. El 

hombre no tiene parte que mantener. Dios ofreció el pacto de la Gracia como un regalo, pagado por la sangre de 

Jesús. El regalo está disponible a todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Sin importar su raza o lugar en el 

tiempo. 
El Nuevo Pacto 

A todos cuanto acepten la muerte de Jesús en su lugar como pago por sus pecados, 

no hay más razón para temer. Dios nunca cambiará su veredicto. 

Hemos sido declarados justos e inocentes vez por todas.  

Analogía de la Sala de Juicio: 
Todas las personas van a pararse delante de Dios para ser juzgados. Esto ocurre o cuando aceptan el regalo de 

gracia de la Salvación o cuando se mueren. Dios los preguntará si cumplieron perfectamente todas sus leyes sin 

pecar. Nadie podrá responder SÍ a esta pregunta. Todos hemos roto las leyes de Dios de diferentes maneras. 

Nuestra sentencia es “culpable” y nuestro castigo es la separación eterna de Dios y residencia perpetua en el lago 

de fuego. 

Las noticias más maravillosas de todos los tiempos es que hay una salida para nosotros. Jesús también estará en la 

sala de juicio. A todos cuantos invocaron Su nombre, Él voluntariamente dará un paso adelante para tomar la 

sentencia sobre sí mismo. Él substituye su vida justa por la nuestra pecaminosa al ofrecer Su muerte en la cruz 

como pago por nuestros pecados. Dios acepta este acuerdo, declarando a los que éramos culpables justos para 

siempre, y dando la bienvenida a su reino eterno, con los brazos abiertos en amor.  

 

 

 

La Parte de Dios La Parte del Hombre 

 
Perdón de Pecado 

Vida Eterna 

 
¡Nada! 

¡Es un Regalo de Gracia! 

Espíritu Santo  

Acceso directo a Dios  

  



 

 

 
Promesas Redentoras Cumplidas en Jesús 

Pensando en la Aplicación  

¡La ley ha sido Cumplida! El hombre y Dios han sido reunidos. El paso más importante del plan de 

redención de Dios ha sido completado. Él proveyó un camino de salvación a través del Pacto de Gracia. 

Jesús cumplió todas las promesas que Dios hizo en su plan de redención. Es imposible sobresaltar la 

importancia de lo que Jesús hizo por nosotros. 

 

 

Promesa Redentora Cumplimiento en Jesús 

Plan de Redención Paso #1 La promesa de enviar 
alguien para aplastar la cabeza de Satanás 

(Génesis 3:15)  

Jesús destruyó el poder de Satanás sobre la 
humanidad por su muerte en la Cruz. El pecado 

permanecerá en el mundo hasta la segunda venida de 
Jesús, pero no tiene más control sobre la humanidad.  

Plan de Redención Paso #2 La Promesa de hacer de 
Abraham el padre de muchas naciones y bendecir a 

las naciones a través de él (Génesis 12:1-3)  

Todos que claman el nombre de Jesús son 
descendientes de Abraham por la fe. Todas las 

naciones fueron bendecidas por Abraham porque 
recibieron la salvación por Jesús, su descendiente. 
(Romanos 4:16-17). Jesús es el único camino para 

salvación, pero la invitación está abierta a todos los 
pueblos, tribus y naciones. Dios ha provisto un medio 

para que toda la humanidad sea salva.  

Plan de Redención Paso #3 El Pacto de la Relación 
entre el Hombre y Dios (La Ley)  

Jesús cumplió el pacto original de la ley y proveyó el 
Pacto de la Gracia a través del derramamiento de Su 
sangre (Romanos 3:21-26). La sangre de Jesús trajo 
limpieza eterna y perdón. Todos que la reciben son 

justos a los ojos de Dios y tienen acceso libre a Él, sin 
obstrucción, vez por todas. Ellos también tienen la 

promesa de la eternidad en Su presencia después de 
la vida terrenal.  

Plan de Redención Paso #4 La promesa de un Reino 
Eterno a David  

Jesús era descendiente de David y estableció el Reino 
Eterno de Dios. Éste nunca terminará y nunca será 

destruido. Jesús reina para siempre 
(Apocalipsis 11:15) 

 



 

JUDEA EN TIEMPOS DEL 
NUEVO TESTAMENTO  

 
El Mundo de Jesús y los Evangelios 

EL REINADO DE ROMA SOBRE JUDEA COMENZÓ EN 63 a.C. Y DURÓ HASTA DESPUES DEL TIEMPO DEL NUEVO 

TESTAMENTO. Judea era simplemente un territorio bajo la dominación de un imperio extranjero. En tiempos del 

nuevo testamento, reconocer a un Judío era tan fácil como Reconocer a un Indio o a un Musulmán en países 

occidentales hoy día. Sus vestimentas y prácticas culturales los separaron del resto de las habitantes del imperio 

Romano. La adoración de los Judíos había cambiado en el periodo comprendido entre los testamentos. La 

Sinagoga se volvió el centro de la adoración en lugar del templo. Las Sinagogas eran el lugar de lectura e 

instrucción de la Ley, oración, y reuniones en el día de Reposo (Estaban Ubicadas casi en todas las ciudades). El 

templo aún era muy importante pero era visitado solo cuando se necesitaba hacer sacrificios, ofrendas, o para las 

fiestas anuales. El templo era el centro sacrificial y ceremonial, mientras que la Sinagoga era el centro de la 

instrucción de la ley y la oración.  

 
Los Herodes 

Los emperadores Romanos asignaron gobernadores locales sobre Judea, llamados Herodes. Los Herodes eran 

descendentes de Idumea (Edomitas, descendentes de Esaú). Los Idumeos fueron forzados a convertirse al 

judaísmo durante el periodo Macabeo y fueron mirados en menos por los Judíos, por no ser “judíos auténticos”. 

Los Herodes fueron despreciados por los judíos y tuvieron que caminar sobre una línea fina para complacer ambos 

Roma y los Judíos para que no fueran desplazados. Tal cual los emperadores Romanos, eran inmorales y 

atormentados por alborotos políticos y familiares. 

Los Herodes que gobernaron en tiempos del Nuevo Testamento fueron:  

Los Herodes del Nuevo Testamento 

 

 

Fecha  Gobernante Detalles 

37-4 a.C.  Herodes el Grande  

Herodes el Grande reinaba sobre Judea cuando Jesús nació. Él fue 
el Herodes que hablo con los Reyes Magos y mandó a matar los 
niños de Belén. Él construyó un Nuevo templo en Jerusalén que 

superó mucho el templo de Zorobabel. Cuando murió, su territorio 
fue dividido entre sus tres hijos (Él tenía 10 mujeres y 15 hijos). Es 

mencionado en Mateo 2:1-22 y Lucas 1:5.  

4 a.C.-6 d.C.  Herodes Arquelao  

Arquelao era el hijo mayor de Herodes el Grande. El reinó solo 
sobre una porción del territorio de su padre. Su reinado fue lleno 

de derramamiento de sangre y fue muy despreciado. Es 
mencionado en Mateo 2:22.  

 



 
 

PARTIDOS DEL JUDAISMO  

 

Muchos pequeños grupos existieron en el Judaísmo, y entenderlos es importante para estudiar el Nuevo 

Testamento.  
 

Los Saduceos 

Los Saduceos eran de linaje Sacerdotal y de clase alta. Ellos solo creían en el Pentateuco (Los cinco primeros Libros 

de la Biblia) como palabra inspirada por Dios. Rechazaban la existencia de ángeles, demonios, y la doctrina de la 

resurrección y la vida postrera. Orientados hacia la Política y Materialismo, eran impopulares con la población 

judía en general. Obedecían muy estrictamente la ley y estaban a cargo de la operación del templo.  
 

Los Fariseos (Significa Separados) 

Los Fariseos fueron la secta más numerosa y más respetada entre los Judíos del Nuevo Testamento. Eran en su 

mayoría de clase media, pero eran socialmente exclusivos, y consideraban todos los no fariseos inmundos. Ellos 

creían en todo el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios, en contraste a los Saduceos que solo 

creían en el Pentateuco. Ellos también eran meticulosos y exactos en cumplir la ley. Además de la ley, ellos 

desarrollaron una detallada Ley Oral, que más allá explicaba la Ley de Moisés y daba detalles de que era permitido 

y que no lo era para asegurarse de mantener la ley. (Ej. Que es lo era considerado trabajo y no se podía hacer en el 

Sábado). Esta ley oral fue considerada igual a la Ley Mosaica y los fariseos instruyeron a los Judíos a obedecerla. 

Ellos creían en ángeles, demonios, la resurrección del cuerpo, y la vida después de la muerte; lo que los ponía en 

oposición a los saduceos. Ellos estaban a cargo de las Sinagogas donde instruían a los Judíos sobre la ley.  

 

 

Date  Ruler  Details  

4 a.C.-34 d.C.   Herodes Felipe  
Felipe era otro de los hijos de Herodes el Grande. El reinó 

simultáneamente con Herodes Arquelao y Antipas. Es mencionado 
en Lucas 3:1.  

4 a.C.-39 d.C.  Herodes Antipas  

Antipas era el hijo menor de Herodes el Grande. Él reinó sobre 
Galilea durante el tiempo del ministerio de Jesús y su muerte. Él 

mando decapitar a Juan el Bautista. Es mencionado muchas veces 
en las escrituras. Mateo. 14:1-11; Marcos 6:14-29; Lucas 3:1, 19, 

13:31-33, 23:7-12.  

37-44 d.C. Herodes Agripa I  

Agripa I era el nieto de Herodes el Grande. Él fue el que mandó 
matar a Santiago por la espada y arrestó a Pedro, que fue 
milagrosamente liberado. Murió comido de gusanos. Es 

mencionado en Hechos 12.  

48-70 d.C. Herodes Agripa II  

Agripa II era el bisnieto de Herodes el Grande. Pablo testificó ante 
él después de su arresto en Jerusalén. Hechos cuenta que él era 

muy familiar a las costumbres de los judíos. Berenice era su 
hermana y posiblemente su amante. Era muy popular en Roma. Es 

mencionado en Hechos 25:13-26:32.  

 



Escribas 

Los escribas estaban a cargo de copiar e interpretar la Ley Judía. Algunos eran fariseos, otros eran saduceos.  

 
Zelotes 

Zelotes eran una rama extrema de los Fariseos que se volvieron fanáticos en su creencia que solo Dios debió 

reinar sobre los Judíos. Ellos se rehusaban a pagar impuestos, eran extremadamente patriotas, y recurrieron al 

martirio en su deseo de quitarse del dominio Romano. Ellos ocuparon un rol importante en la caída de Jerusalén 

en 70 d.C. al enfurecer a los Romanos y provocar el ataque. Cuando Jerusalén estaba bajo sitio ellos trataron su 

propio pueblo con gran crueldad. 

 
Helenistas 

Los Helenistas eran Judíos que habían adoptado la cultura griega. Ellos vivían mayormente fuera de Jerusalén y 

estaban entre los primeros convertidos cuando el evangelio se esparció afuera de Judea. Eran despreciados por 

los partidos más estrictos del Judaísmo. Son mencionados en Hechos 6.1. 

 
El Sanedrín 

El Sanedrín era el concilio que aconsejaba el Sumo Sacerdote. Estaba conformado de 71 miembros, ambos 

Fariseos y Saduceos. Al Sanedrín se permitía decidir algunos conflictos entre los Judíos, pero todos los casos más 

graves tenían que acudir al imperio Romano. 

 

 



 

ROMA EN TIEMPOS DEL 
NUEVO TESTAMENTO  

 

CUANDO ESTUDIAMOS HECHOS Y LAS EPISTOLAS, UN ENTENDIMIENTO DEL AMBIENTE POLÍTICO Y RELIGIOSO DEL IMPERIO 

ROMANO ES ESENCIAL. 

 

AMBIENTE POLÍTICO  

 

El imperio Romano estaba unificado bajo Emperadores que reinaban desde la ciudad de Roma. El primero 

emperador era un poderoso comandante, pero en tiempos del Nuevo Testamento, los hombres que se sentaban 

sobre el trono fueron recordados por su corrupción, estilos de vida decadentes, inmoralidad e inestabilidad. Los 

emperadores que reinaron durante los tiempos bíblicos fueron:  
 

Emperadores del Nuevo Testamento 
 

 

 

Fecha Emperador Detalles 

27 aC-14 dC  Augusto 
Augusto reinó para el tiempo del nacimiento de Jesús. Él decretó 
que todos deberían ser censados, haciendo necesario el viaje a 

Belén donde Jesús nació. Es mencionado en Lucas 2.1 

14-37dC  Tiberio  

 

Tiberio reinó durante el tiempo del ministerio de Jesús. Él se casó 
con su suegra, que estaba casada con otro hombre. ¡Un conocido 

borracho! Dejó algunos de sus familiares morirse de hambre. 
Roma se regocijó con su muerte. Mencionado en Lucas 3.1.  

37-41dC  Calígula  

 

Calígula mandó remplazar todas las estatuas de los dioses por su 
propia cabeza y ordenó que fuera adorado como un dios. El 
cometió toda clase de crímenes y fue conocido como el más 

inmoral de los césares. Miraba a ejecuciones para su 
entretenimiento vespertino.  

41-54 dC  Claudio  
Claudio echó a todos los Judíos de Roma en 49 aC. Es mencionado 

en Hechos 11:28, 18:2.  

54-68 dC  Nerón  

 

Nerón persiguió severamente a los Cristianos y los culpó de 
incendiar a Roma. Pablo apeló a Nerón después de su arresto en 
Jerusalén. Pedro y Pablo ambos murieron bajo su mano. Nerón 
practicó incesto, crueldad, asesinato, y todos tipos de vicios. Se 

casó con un muchacho y tuvo inúmeras aventuras con hombres y 
mujeres.  

68/69 dC  Galba, Oto, y Vitelio  
 

 



 
 

  

 

AMBIENTE RELIGIOSO 

 
El ambiente religioso en el Imperio Romano en el Nuevo Testamento era de diversidad e idolatría. Muchos 

templos antiguos a los dioses paganos de Roma permanecen hasta hoy. Es importante tener un entendimiento 

básico de estas religiones cuando estudiamos Hechos y las Epístolas. Después de la revelación de Pedro de la 

inclusión de los Gentiles, Pablo y Bernabé viajaron afuera de Judea para predicar el evangelio a los no Judíos. 

Muchos de los que creyeron su mensaje, venían de estas religiones romanas, y los que persiguieron a los cristianos 

también lo hicieron por motivaciones religiosas, políticas y económicas (Hechos 10-13).  

 
Los Dioses Griegos 

Aunque Roma gobernaba políticamente, la religión permaneció bajo la influencia de los Griegos. La adoración de 

los dioses griegos era una parte indispensable del día a día en el imperio e incluía sacrificios rituales y prostitución. 

Las transacciones comerciales se hacían en los templos y gremios de comercio se formaron para buscar protección 

y favor de las deidades. Los dioses griegos eran bien similares a los humanos en personalidad pero poseían poder 

sobrenatural. Supuestamente luchaban entre ellos, eran vengativos, inmorales, e injustos. Para los humanos 

interactuar con ellos y buscar su favor era arriesgado y sin garantía de resultado. Pocos querían arriesgarse a la ira 

de no darles la adoración y honor que les era debido. 

 
 Zeus/Júpiter (Hechos 14:12-13) El dios mayor y gobernante de todos los dioses 

menores.  

 Hermes/Mercurio (Hechos 14:12) El dios del comercio, ciencia, invenciones y la astucia. 
El mensajero de los dioses.  

 Diana/Artemis (Hechos 19:24, 27-28, 34-35) Diosa de la luna, caza, animales salvajes y 
la virginidad. Artemisa era una de las diosas mayores adorada en el imperio y su 
adoración generalmente involucraba prostitución.  

 Los Gemelos/Gemini (Hechos 28:11) Cástor y Pólux, los hijos de Zeus.  
 

Religiones Misteriosas 

La adoración a los dioses griegos era muy impersonal y no ofrecía perdón de pecados. Para responder a estas 

deficiencias, nuevas y más pequeñas religiones llamadas “Religiones Misteriosas” crecieron y ganaron muchos 

seguidores. Eran llamadas religiones de misterio por causa del proceso de iniciación y rituales secretos. Los dioses 

más prominentes eran Isis, Orsis, Myrthra y Cybele. Los rituales de las Religiones Misteriosas incluían lavado 

ceremonial (comúnmente con sangre), sacrificio de animales, actos sexuales con sacerdotes y sacerdotisas, orgías, 

expresión emocional extasiada, y magia. Estos grupos generalmente se reunían en la noche en ubicaciones 

secretas. Religiones de misterio no son mencionadas por nombre en el Nuevo Testamento, pero son aludidas en 

las epístolas de Pablo a los Efesios, Corintios, y Colosenses donde él habla sobre el misterio del evangelio y como 

se dio a conocer a todos.  

 

 

Fecha Emperador Detalles 

69-79 dC  Vespasiano  Destrucción del Templo, caída de Jerusalén 70 dC. 

79-81 dC  Tito   

81-96 dC  Domiciano 
Domiciano persiguió severamente a los Cristianos. Juan fue 

probablemente exiliado a Patmos durante su reinado  

96-98 dC  Nerva   

 



 

 

Adoración al Emperador 

Aunque la gente alrededor del mundo adoró a sus líderes como dioses por muchos siglos, la práctica de la 

adoración al emperador se popularizó en el Imperio Romano en el principio de Augusto César, que fue divinizado 

por el pueblo después de su muerte. Los emperadores que le siguieron insistieron en ser adorados como dioses 

mientras aún vivían. Sacerdotes y sacerdotisas del emperador estaban en todas las ciudades y era necesario 

adorar al emperador para probar su lealtad a Roma. Adoración al Emperador permaneció siendo la religión oficial 

hasta que el Emperador Constantino hizo el cristianismo la religión oficial de Roma en 312 d.C.  
 

Filosofía Griega  
En medio de la adoración a muchos dioses, con diferentes requerimientos y promesas a sus adoradores, los 

filósofos comenzaron a buscar diferentes estilos de vida gobernados por la sabiduría y la razón. Ellos miraban 

adentro de sí mismos para encontrar la respuesta de como la vida debió ser vivida y como la sociedad debió ser 

organizada. Los Filósofos se reunían en lugares importantes para discutir sus perspectivas de la vida basadas en 

una lógica humana y razonamientos. Seguidores se devotaron a los filósofos que parecían ser la más profunda 

verdad. La mayoría de las escuelas de filosofía en el Nuevo testamento eran de los Estoicos (filosofía en que el 

hombre debería ser libre de toda emoción y vivir para cumplir su destino) y Epicúreos (creencia que el propósito 

del hombre era buscar placer y evitar el dolor). Pablo direccionó su sermón en el Areópago a los Estoicos y 

Epicúreos en Atenas (Hechos 17).  
 

Gnosticismo 

Al final de los tiempos del Nuevo Testamento y hacia la era del Imperio Romano Cristiano, el Gnosticismo ganó 

fuerza e influencia. Gnosticismo viene de la palabra griega Gnosis, que significa Conocimiento. Ellos combinaban 

aspectos de diferentes sistemas de creencia en una sola cosa. Tomó la adoración a la sabiduría de los filósofos, el 

secreto de las Religiones de Misterio, el Dios del cristianismo y Judaísmo, y los pusieron todos juntos. El resultado 

fue un sistema de creencia en que el conocimiento secreto era la llave para la salvación. Jesús se volvió un guía, 

pero no el salvador; y la fe no era suficiente para salvar. El Gnosticismo separaba lo físico de lo spiritual. Todo  lo 

material, incluyendo el cuerpo era considerado malo, y solo el espíritu era bueno. Esto llevó a dos ramas distintas 

del gnosticismo. Una rama creía que una vez que el cuerpo era malo, debe ser castigado para salvar al espíritu; lo 

que llevó al Ascetismo y auto flagelación. La otra rama creía que una vez que el cuerpo era malo debió tener pase 

libre a su propia naturaleza. Por lo tanto, mientras que una persona tuviera la creencia cierta, podría hacer lo que 

le diera la gana con su cuerpo. Esto llevó a una vida inmoral y pecaminosa. Gnósticos discutían entre sí si Jesús era 

Dios u Hombre. Ellos rechazaron universalmente que era ambos. Era un sistema complejo que no puede ser 

definido con detalles aquí. Tuvo efectos negativos en el cristianismo temprano mientras que falsos maestros se 

introducían en las congregaciones y enseñaron que la fe en Jesús no era suficiente para garantizar la salvación. 

Esto asustó a los creyentes que temieron que no eran realmente salvos porque no habían sido iluminados por el 

conocimiento secreto. Los últimos escritos del Nuevo Testamento, como los escritos de Juan, fueron escritos a 

iglesias en que el Gnosticismo temprano causaba disturbios, decepción y división. Juan escribió a los lectores que 

volvieran a la verdad de la salvación a través de la fe en Jesucristo.  

 
Fue en este ambiente religioso complejo que los Apóstoles primero llevaron el Mensaje del Evangelio. 

El mensaje de un Dios que creo la humanidad a Su Imagen y luego murió para reconciliarlos con Él era revolucionario. 

La gente reaccionó a lo que era predicado creyendo con gozo o con odio asesino  

 
 
 

 



Plan de Redención Paso #6 

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO  

DESPUÉS DE SU RESURRECCIÓN, JESÚS APARECIÓ A SUS DISCIPULOS Y LOS ENSEÑÓ DURANTE CUARENTA DÍAS. 
Antes de ascender a los cielos, Él los instruyó a que permanecieran en Jerusalén hasta que Él enviara a su Espíritu 

Santo. Ciento Veinte de sus seguidores más cercanos esperaron en Jerusalén y oraron hasta el tiempo del 

pentecostés. Mientras que estaban orando juntos en una habitación superior, el Espíritu Santo cayó sobre ellos 

como un fuerte viento y se asentó sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Ellos comenzaron a hablar en otros 

idiomas, causando un enredo que llamó la atención de las multitudes de Judíos de todas partes del mundo que 

estaban en Jerusalén por la fiesta. Las multitudes maravilladas, escucharon a los creyentes hablar el mensaje 

poderoso de Dios en su propia lengua. Algunos asumieron que ellos estaban ebrios, otros se maravillaron y 

confundieron. Pedro, que hace poco había negado e Jesús por temor, proclamaba con denuedo que Jesús era el 

hijo de Dios y el Mesías que los profetas predijeron. Él testificó que el poder de hablar en otras lenguas era el 

resultado del poder del Espíritu Santo de Dios que habitaba en ellos. Él los llamó al arrepentimiento de sus 

pecados, a creer en el nombre de Jesús, y ser bautizados. Alrededor de 3000 personas creyeron su testimonio y 

fueron bautizados este mismo día (Hechos 2).  

La venida del Espíritu Santo cumplió las promesas predichas por los profetas del Antiguo Testamento y los 

condujo a una nueva era del relacionamiento, o pacto, entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento el Señor 

raras veces hablo a la gente personalmente sino más comúnmente por los profetas. Los profetas escuchaban la 

palabra de Dios y la proclamaban al pueblo. Si una persona quería consultar al Señor por un asunto personal, ellos 

preguntaban a un profeta que presentaba su petición a Dios y luego entregaría la respuesta. Con la venida del 

Espíritu Santo, este sistema caducó. Por causa de la limpieza de sus pecados por el derramamiento de la sangre de 

Jesús, cada creyente puede ahora tener acceso directo a Dios por el Espíritu Santo que Él envió para habitar en 

ellos. No había más necesidad de consultar a un profeta para saber la voluntad de Dios. Ellos podían ahora 

preguntar directamente a Dios (Jeremías 31:31-34).  

 

El Rol del Espíritu Santo  

El espíritu Santo es prueba de la salvación y una muestra, o adelanto, certeza de la promesa de Dios de regresar 

para tomar a los creyentes a la eternidad sin pecado o muerte. El Nuevo Testamento relata múltiples descripciones 

de roles del Espíritu Santo en la vida de los creyentes.  

  

 

 

EL ESPÍRITU SANTO 
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El Rol del Espíritu Santo en la Vida de los Creyentes  

El Fruto del Espíritu 
El Espíritu Santo produce fruto en las vidas de los creyentes, mostrando el carácter de Dios. A medida que estos 

frutos se muestran al mundo los creyentes se vuelven sal y luz.  

El Fruto del Espíritu 

  

Fruto Cita 
 

Amor 

Gozo 

Paz 

Paciencia 

Benignidad 

Bondad 

Fe 

Mansedumbre 

Templanza 

 

 
 
 
 
 

Gálatas 5:22-23 

 

 

La humanidad tiene hambre de estas cosas y será atraída a creer en Cristo cuando vean estas cosas demostradas 

en la vida de sus seguidores.  

 

Rol Cita 

Mata a los deseos de la Carne Romanos 8:13  

Da vida a nuestro cuerpo físico Romanos 8:11  

Confirma nuestra adopción como hijos de Dios Romanos 8:14-17  

Es nuestro abogado Juan 14:26, Juan 15:26  

Nos enseña y nos guía a la verdad Juan 14:26, Juan 16:13  

Testifica de Jesús y Le da Gloria Juan 15:26, Juan 16:14  

Demuestra el pecado al mundo, justicia y juicio Juan 16:7-11  

Nos declara las cosas que están por venir Juan 16:14  

Intercede por nosotros y nos enseña como orar Romanos 8:26  

Nos da nuevo nacimiento y renuevo Tito 3:5  

Nos Santifica 2 Tesalonicenses 2:13  

Derrama el Amor de Dios en nuestros corazones Romanos 5:5  

Nos ayuda en nuestras debilidades, nos da fuerza Romanos 8:26, Efesios 3:16  

Nos da poder de ser testigos de Cristo Hechos 1:8 

 



 

 
 
 
 

 

Dones del Espíritu 
El Espíritu da dones a cada miembro del cuerpo de Cristo como Él quiere. El propósito de estos dones es dotar a los 

santos para el ministerio y edificar el Cuerpo de Cristo. 

Los Dones del Espíritu 

El Espíritu Santo es parte de la Divinidad que permanecerá con nosotros aquí en la tierra hasta el 
regreso de Cristo en su segunda venida. 

 

 

 

Dones Cita 

Palabra de Ciencia 1 Corintios 12:8  

Palabra de Conocimiento 1 Corintios 12:8  

Fe 1 Corintios 12:9  

Sanidades 1 Corintios 12:9  

Hacer Milagros 1 Corintios 12:10  

Profecía Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, 29, Efesios. 4:11  

Discernimiento de Espíritu 1 Corintios 12:10  

Variedad de Lenguas 1 Corintios 12:10  

Interpretación de Lenguas 1 Corintios 12:10  

Apóstol 1 Corintios 12:29, Efesios. 4:11  

Pastor  Efesios 4:11  

Maestro Romanos 12:7, 1 Corintios 12:29, Efesios. 4:11  

Evangelista Efesios 4:11  

Ministerio/Servicio/Hospitalidad Romanos 12:7  

Exhortación Romanos 12:8  

Dar Romanos 12:8  

Liderazgo Romanos 12:8  

Compasión Romanos 12:8  

 



LA ERA DE LOS APÓSTOLES  

 
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO RESULTÓ EN LA DISPERCIÓN DEL EVANGELIO. Las autoridades Judías y Romanas 

creyeron que detendrían la dispersión del Cristianismo por matar a su líder, pero estaban equivocados. Se esparció 

más rápidamente después de la muerte de Jesús que cuando Él estaba vivo. Antes de ascender a los cielos, Jesús 

dio instrucciones a sus seguidores sobre que deberían hacer hasta su retorno. 

 

Id y Haced Discípulos 
 

Mateo 28:18-20 se le llama la Gran Comisión. Ordena a los creyentes ir a todas las naciones y hacer discípulos para 

Jesús. Jesús promete que estaría con ellos mientras que cumplieran su mandato.  
 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 

id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:18-20)  

 

Testigos Hasta lo Último de la Tierra  

 
Hechos 1:6-8 establece que aunque los creyentes no sabían los tiempos de Dios, deberían testificar de Él a todo el 

mundo. 

“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en 

este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 

su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 

Mientras que los discípulos obedecieron estos mandamientos, Dios fue fiel a su promesa de darles poder y estar 

con ellos adondequiera que fueran. Estos mismos mandamientos y promesas son para nosotros hoy. El llamado a 

todos los cristianos es el mismo no importa su periodo en la historia, continente, o cultura que seas.  

 
JERUSALEN: 30-32 d.C. 

Los Primeros Dos Años (Hechos 1:1-8:1)  
 
Inmediatamente después de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a 

predicar en Jerusalén donde se encontraron con entusiasmo y persecución (Hechos 1:1-8:5). Muchos Judíos, 

incluyendo un gran número de los sacerdotes, creyeron su mensaje, pero otros se opusieron y los vieron como 

traidores de la fe judía. 

 
 
 
 
 

 

hasta los confines de la tierra 
30-100 dC 

Libro de Hechos 



Los creyentes se devotaron a la enseñanza de los apóstoles, comunión, partir del pan y la oración. Ellos predicaron 

en el templo, y señales y maravillas se realizaron por el poder del Espíritu Santo en ellos. Como resultado, las 

atenciones se volcaron hacia ellos, positiva y negativamente. La iglesia creció y diariamente se añadían más y más 

personas que creían en el mensaje de los discípulos y veían sus milagros. Los miembros del concilio Judío se 

airaron por lo que vieron. Muchos de los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel. Esteban, un creyente 

de origen Helenístico, fue apedreado hasta la muerte, siendo el primer Mártir Cristiano (Hechos 7).  

 

JUDEA Y SAMARIA: 33-45 d.C.  
Los Próximos 12 Años (Hechos 8:2-12:25)  

 

Los Primeros Creyentes Samaritanos (Hechos 8)  

 
Subsecuente al martirio de Esteban, una gran persecución irrumpió en contra de los creyentes en Jerusalén y 

todos, excepto los apóstoles, se escaparon a Judea y Samaria donde siguieran proclamando las buenas nuevas del 

Evangelio. Hechos capítulo 8 relata la visita de Felipe a Samaria. Los Samaritanos eran un pueblo de origen mixto 

(Mitad Judío, mitad gentiles) que habían estado viviendo en Samaria desde la caída del Reino del Norte ante Asiria 

(722 a.C.). Ellos adoraron el Dios de los Judíos, pero lo a la manera descripta en la Ley Judía. Los Judíos los 

consideraban una abominación. Los Samaritanos creyeron en el mensaje de salvación y fueron llenos del Espíritu 

Santo. La conversión y el bautismo de los Samaritanos fue extraordinario para los Judíos que creían que la 

salvación era solo para ellos. La idea que la salvación alcanzara también a los Samaritanos con su adoración 

“impura” y “templo falso” fue directamente en contra de sus creencias. Por la primera vez ellos comenzaron a 

entender que el regalo de la salvación también era para otros.  

 

Los Primeros Creyentes Gentiles (Hechos 10-11)  

 
Aunque la conversión de los Samaritanos rompió los límites del entendimiento de los Judíos sobre la Salvación, 

había una lección más grande para ser aprendida. A través de una serie de visiones Dios llamó Pedro a predicar el 

evangelio en la casa de Cornelio, que era un Gentil.  

Cornelio y los de su casa creyeron en el mensaje del evangelio y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto probó 

una vez por todas que la salvación era para toda la humanidad. Pedro regresó a Jerusalén para reportar lo que 

había sucedido. A principio los apóstoles estaban reticentes, pero se dieron cuenta que no podían cerrar la puerta 

a los Gentiles una vez que Dios mismo la había abierto por el derramamiento del Espíritu Santo.  

 
“Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor 

Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 

glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento 

para vida!”  

HECHOS 11:17-18  
 

 Los Judíos Cristianos llegaron a reconocer a los Gentiles, a quienes habían despreciado, odiado, y orado por 

liberación de ellos; eran personas amadas y aceptadas por Dios. Fue el amanecer de una nueva era, y la salvación 

estaba abierta a todos, sin importar raza o trasfondo, y que fuera completamente opuesto a la ley Judía.  

La persecución siguió, hasta el Apóstol Jacobo fue arrestado y muerto por Herodes. Pedro también fue 

arrestado pero liberado milagrosamente. 

 

 

 
 



 
 

 

La Conversión de Saulo (Hechos 9) 

 
Durante estos años de persecución y crecimiento, Saulo de Tarso se convirtió al Cristianismo. Jesús se apareció a él 

en un viaje que hacía a Damasco para arrestar los creyentes de allá. Saulo (también conocido como Pablo) salió de 

ser uno de los jefes de los perseguidores de los cristianos, a ser uno de los testigos más audaces de Cristo. Pablo se 

convirtió en un misionero a los Gentiles y jugó un rol principal en el mandamiento de Jesús de ser testigo hasta lo 

último de la Tierra.  
 

HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA: 46-62 d.C.  
Los Próximos 16 Años (Hechos 13:1-28:31)  

 
El Espíritu Santo habló a los cristianos en Antioquía de Siria diciéndoles que enviaran a Pablo y Bernabé al trabajo 

que Dios tenía para ellos. Los creyentes impusieron las manos comisionándoles y los enviaron. Bernabé era un 

creyente levita de la isla de Chipre que era conocido por su corazón de consolación. Saulo, anteriormente un 

fariseo y gran perseguidor de la iglesia, ahora era llamado y comisionado misionero cristiano.  
 

El Primer Viaje Misionero (Pablo y Bernabé) (Hechos 13:4-14:28) 46-48 d.C.  

Sin ninguna otra dirección a parte del llamado del Señor, Pablo y Bernabé salieron a lo que llegó a ser conocido 

como el Primer Viaje Misionero. Su primera parada fue en la tierra natal de Bernabé, la isla de Chipre. Ellos 

hablaron en las sinagogas Judías a lo largo de toda la isla. Un falso profeta judío intentó volver el Procónsul 

Romano en contra de ellos, pero Pablo lo reprendió por el poder del Espíritu Santo y el quedó ciego. El Procónsul 

maravillado se convirtió al Señor.  

Bernabé y Pablo siguieron viaje a Galacia donde visitaron ciudades como Antioquía de Psidia, Iconio, Listra y 

Derbe. Ellos hablaron en las sinagogas judías, proclamando el evangelio y haciendo señales y maravillas por el 

poder del Espíritu Santo. Muchas personas, tanto Judíos cuanto Gentiles, se convirtieron. Judíos no creyentes, se 

enfurecieron por el mensaje de Pablo y Bernabé y por el hecho de que los gentiles creyeran en ellos. Ellos hablaron 

contra Pablo y Bernabé y causaron que las personas los persiguieran. Pablo y Bernabé huyeron de ciudad en 

ciudad compartiendo el mensaje del evangelio. Detrás de ellos quedaron muchos cristianos llenos del poder del 

Espíritu Santo. Después de su campaña evangelística en Galacia, Pablo y Bernabé volvieron sobre sus pasos 

pasando por cada ciudad, animando a los cristianos y asignando ancianos. Ellos regresaron a Antioquía de Siria (el 

lugar de su comisión) trayendo un gozoso reporte. 
 

El Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1-35) 49 d.C. 

Surgieron problemas en Antioquía, cuando se visitó a los creyentes y se vio que enseñaban a los Gentiles que 

tenían que ser circuncidados (de acuerdo a la ley de Moisés) para ser salvos. Los cristianos en Antioquía no estaban 

de acuerdo a esto y después de debatir el problema enviaron Pablo y Bernabé a Jerusalén para hablar a los demás 

apóstoles y resolver el asunto. Esta reunión fue de mucha significancia porque discutieron si la fe en Jesús era 

suficiente para la salvación, o si los elementos de la Ley (Antiguo Pacto) también eran necesarios. Si la ley fuera 

necesaria, los gentiles tendrían que volverse judíos para recibir la Salvación. 

Los apóstoles acordaron por la guía del Espíritu Santo que la fe en Jesús era todo lo que se necesitaba para 

salvación. Dios dio el Espíritu Santo (y así la Salvación) a los gentiles y los Judíos creyentes no podrían poner los 

estatutos de la ley sobre ellos. Pedro argumentó que los Judíos nunca habían sido capaces de cumplir la ley, 

probando que así no se podría traer salvación a todos. 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, 
pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres 
ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de 
igual modo que ellos. 

HECHOS 15:8-11 
 

 Una carta fue enviada a Antioquía junto con una delegación de creyentes de Jerusalén; se estableció que los 

únicos requerimientos que los creyentes Gentiles debían observar eran: (Hechos 15:29)  

 Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos 

 Abstenerse de la sangre y de lo que había sido estrangulado 

 Abstenerse de la Fornicación 
 

Libros Escritos en Este Tiempo  
 

 

La Lucha de la Iglesia Cuanto a la Ley de Moisés  

El problema de mantener la Ley Judía siguió estorbando la iglesia en los años siguientes. Judíos cristianos 

valoraban altamente su herencia y lucharon al ver como los Gentiles eran aceptables a Dios sin guardar la Ley de 

Moisés. Judíos y Gentiles nunca se mezclaron hasta la llegada de salvación. Cada grupo depreciaba al otro. Ahora 

que estaban unidos por la fe en Cristo debían aprender a amar, aceptar y valorar uno al otro por su lealtad a Dios y 

para pasar la herencia y estilo de vida. La inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios fue tan repugnante para la 

mayoría de los judíos, que los impidió de aceptar la salvación. La iglesia continuó a crecer en número mientras que 

los creyentes predicaban el evangelio. Los gentiles respondieron más al mensaje y al pasar de los años, y el 

Cristianismo dejó de ser una religión judía para ser de mayoría gentil. El libro de gálatas fue escrito por Pablo 

(cerca del tiempo del concilio de Jerusalén) a creyentes que convivían con judíos que habían estado intentado 

convencerlos a seguir la Ley de Moisés.  
 

Segundo Viaje Misionero (Pablo y Silas) (Hechos 15:36-18:22) 49-52 d.C.  

En el Segundo viaje misionero de Pablo, él y Silas (un líder miembro de la iglesia de Jerusalén que vino entregar la 

carta del Concilio de Jerusalén a Antioquía) visitaran nuevamente las iglesias de Galacia que Pablo había visitado 

en su primer viaje misionero. En Listra, un joven llamado Timoteo (Hechos 16:1) se unió a ellos. Él se volvió el 

compañero más leal de Pablo por el resto de su vida. Ellos viajaron a Macedonia (Hechos 16:9) y hacia Acaya 

donde Pablo predicó el famoso Sermón en el Cerro de Marte (Hechos 17:16). Ellos siguieron a Corinto donde se 

quedaron por los menos un año y medio. Otros compañeros de Pablo en este viaje fueron Lucas, Priscila y Aquila. 

En su jornada de regreso a Antioquía de Siria, Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Silas y Timoteo se quedaron 

en Corinto. 

Tal como en el primer viaje, persecución y encarcelamiento siguieron la predicación del evangelio. Señales y 

maravillas acompañaron el mensaje y muchas personas se volvieron creyentes. Los Gentiles continuaron a ser más 

receptivos que los Judíos. 

Libros de la Biblia Escritos en Este Tiempo 

 
 

 

 

Libro  Autor Fecha Origen 

Santiago Jacobo 45-55 dC Jerusalén 

Gálatas Pablo 49 dC? Antioquía 

 

 

Libro Autor  Fecha Origen 

1 Tesalonicenses  Pablo 51 dC Corinto 

2 Tesalonicenses  Pablo 51-52 dC Corinto 

 



 
 
 

Tercer Viaje Misionero (Pablo y varios compañeros) (Hechos 18:23-21:16) 53-57 d.C.  

Después de visitar Jerusalén y Antioquía, Pablo partió otra vez a través de Galacia visitando las Iglesias que él y sus 

colaboradores habían plantado y estableciendo nuevas iglesias. Siguió a Asia donde pasó un considerable periodo 

de tiempo en la ciudad de Éfeso. Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo y muchos otros se unieron a él en sus labores. 

Pablo se quedó en Éfeso entre dos a tres años y todos de Asia escucharon en evangelio en este tiempo (Hechos 

19:10). Después de su tiempo en Éfeso, Pablo se fue a Macedonia y Acaya donde visitó nuevamente las Iglesias que 

plantó en su segundo viaje. Entonces, volvió sobre sus pasos por Macedonia y Acaya antes de partir hacia Jerusalén 

para el día del Pentecostés. En su viaje a Jerusalén, muchos creyentes profetizaron que Pablo enfrentaría el peligro 

y encarcelamiento en Jerusalén. ¡Ellos le advirtieron que no fuera! Pablo escuchó sus advertencias, pero sintió que 

debía seguir hacia Jerusalén sin importar lo que pudiera sucederle.  

 

Libros Escritos en Este Tiempo 

 
 

Arresto de Pablo y Encarcelamiento en Cesarea (Hechos 21:17-26:32) 58-60 d.C.  

Luego de su llegada a Jerusalén, Pablo fue golpeado por Judíos que estaban airados con él porque se asociaba con 

los gentiles y enseñaba que ellos también eran hijos de Dios. Un alboroto aconteció y Pablo fue arrestado por el 

tribuno Romano. Los líderes Judíos hicieron un voto de matar a Pablo, pero el tribuno lo envió a Cesarea para ser 

juzgado por Félix, el procónsul. Pablo permaneció preso en Cesarea por 2 años, cuando entonces usando sus 

derechos de ciudadano romano, apeló a César, el emperador Romano.  

 

Primer Encarcelamiento de Pablo en Roma (Hechos 28) 60-62 d.C.  
Después de una jornada bastante turbulenta a Roma por el mar, Pablo fue puesto en arresto domiciliario (28:16) 

para esperar su juicio por el Emperador. Él se quedó allá por dos años (28:30) y pasó su tiempo predicando, 

enseñando, y discipulando a los que iban a él. Aunque técnicamente estaba preso, Pablo parecía estar bien 

cómodo y libre para predicar y enseñar. 

Libros Escritos en Este Periodo  

  

  

 

Libro  Autor Fecha Origen 

1 Corintios Pablo 55 dC  Éfeso 

2 Corintios Pablo 56 dC  Macedonia  

Romanos  Pablo  57 dC Corinto 

Mateo  Mateo 55-56 dC  Antioquía 

 

 

Libro  Autor Fecha Origen 

Efesios  Pablo 60-62 dC  Roma  

Colosenses Pablo 60-62 dC  Roma  

Filemón  Pablo 60-62 dC  Roma  

Filipenses Pablo 60-62 dC  Roma  

Lucas / Hechos Lucas 61-62 dC  Roma  

 



 
 

 

 
Libros Escritos en Este Periodo  

 

Cuarto Viaje Misionero de Pablo – 63-66 d.C.? 
El libro de Hechos termina con Pablo arrestado en una casa en Roma por dos años. El resto de la cronología de su 

vida, depende de Fuentes externas y han sido debatidos por eruditos de la Biblia. Por el contenido de las epístolas 

de Pablo y los escritos de los primeros Padres de la Iglesia, la visión más común es que Pablo fue liberado de su 

encarcelamiento (posiblemente después de ser juzgado por Emperador) y salió en un cuarto viaje misionero. Él 

probablemente visitó los mismos lugares de sus primeros tres viajes misioneros, y posiblemente algunos nuevos, 

incluyendo España.  

Persecución bajo Nerón – 64-68 d.C.  

Bajo el reinado del sádico emperador Nerón (54-68 dC), los cristianos en Roma fueron severamente perseguidos. 

En un esfuerzo de echar sobre ellos la culpa del incendio que él mismo causó, Nerón los acusó de prender fuego a 

Roma. Los creyentes fueron echados a los leones, quemados como antorchas en las fiestas de Nerón, y cortados 

en pedazos por los perros. El libro de Hebreos fue escrito para animar a los creyentes en Roma a permanecer 

firmes en su fe durante este tiempo. La persecución estuvo restringida mayormente a la ciudad de Roma y 

continuó hasta que Nerón quitó su propia vida con la edad de 30 en 68 dC. Pedro y Pablo fueron muertos en esta 

persecución  

Libros Escritos en Este Tiempo 
 

Segundo Encarcelamiento Romano de Pablo – 66-68 d.C.?  

El encarcelamiento de Pablo descrito en 2 Timoteo parece muy diferente que el mencionado en el libro de Hechos. 

Pablo describe a sí mismo solo, sufriendo, y en cadenas. Esto nos lleva a pensar que Pablo fue encarcelado una 

segunda vez en Roma después de su cuarto viaje misionero bajo más severas condiciones y con poca esperanza de 

ser liberado. Pablo fue ejecutado por decreto del emperador Nerón entre 66-68 d.C.  
. 

Libros Escritos en Este Tiempo  
 

Caída de Jerusalén – 70 d.C.  
Los judíos siempre despreciaron el gobierno de Roma y anhelaban ser una nación soberana. En 66 d.C. los judíos 

Zelotes se rebelaron, y de desencadenó la Guerra. Los Zelotes lucharon no solo contra Roma sino también el uno 

contra el otro. Muchos judíos murieron en el conflicto y solo la ciudad de Jerusalén estaba quedando. Jerusalén 

cayó ante los Romanos en el 70 d.C. después de un sitio de 143 días. Cientos de miles de judíos murieron de 

hambre hasta el punto de ser forzados a comer su propio excremento, y en algunos casos, sus propios hijos.  

 

Libro  Autor Fecha Origen 

1 Timoteo Pablo  63-66 dC? Macedonia?  

Tito Pablo 63-66 dC?  Macedonia/Grecia?  

1 Pedro Pedro 63-64 dC Roma  

2 Pedro Pedro 64 dC Roma 

 

 

Libro Autor Fecha Origen 

2 Timoteo Pablo 66-68 dC Roma 

 

 

Libros  Autor Fecha Origen 

Hebreos ?  64-68 dC ?  

Judas Judas 68 dC ?  

Marcos Marcos 66 dC Roma 

 



Todos los que sobrevivieron fueron llevados cautivos. Después que Jerusalén cayó, la ciudad y el templo fueron 

quemados y un decreto fue promulgado prohibiendo los judíos de vivir allá. La ciudad permaneció vacía hasta que 

una ciudad romana fue edificada allá años más tarde. Los judíos que sobrevivieron fueron esparcidos a lo largo del 

imperio. Jerusalén llegó a ser una ciudad santa para los Musulmanes y sede del Domo de la Roca, guardado por los 

musulmanes como uno de sus lugares más santos. En 1948, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, 

Jerusalén fue asignada a los Judíos, airando a los Palestinos que vivían allá. La disensión entre Judíos y Musulmanes 

sigue hasta los días de hoy, puesto que ambos claman a Jerusalén como suya. El templo de Jerusalén nunca fue 

reconstruido después de su destrucción en el 70 d.C. Judíos ortodoxos de nuestros días aún están esperando por el 

mesías (ellos no creen que Jesús es el Mesías) para reconstruir el templo y la ciudad, restaurando Israel a una 

posición suprema de poder en el mundo. 

 

Persecución bajo Domiciano – 90-96 d.C. 
El Emperador Domiciano (81-96 dC) insistió en ser adorado como dios y se enfureció cuando los Cristianos no 

confesaron que “César es el Señor” o no lo llamaban de “Señor y Dios”. Se cree que la persecución Domiciana se 

extendió a lo largo del imperio mucho más que la Persecución Nerodiana. Durante esta persecución, el apóstol Juan 

fue arrestado en la Isla de Patmos y recibió la Revelación de Jesucristo.  

 

Los Escritos de Juan 

 
John Wrote his books between 80-98 AD. Revelation was written during a time of persecution, which makes it the easiest to 
date. 
 
 

 

  

 

La Muerte de los Apóstoles 

 
El Nuevo Testamento relata la muerte de solo dos de los apóstoles; Jacobo el hermano de Jesús y Judas. El destino 

de los otros apóstoles es relatado en los escritos del cristianismo temprano.   

 

 

Libro  Fecha Origen 

Apocalipsis  90-96 dC Patmos  

1 Juan Fin de los 80, inicio de los 90 dC Éfeso 

2 Juan Fin de los 80, inicio de los 90 dC Éfeso 

3 Juan Fin de los 80, inicio de los 90 dC Éfeso 

Evangelio de Juan 90-100 dC  Éfeso 

 

 

Apóstol  Muerte (De Acuerdo a la Tradición)  

Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de 
Juan 

Jacobo fue ejecutado por la espada por mando de Herodes 
alrededor del 44 d.C. (Hechos 12:2)  

Pedro 

Pedro fue crucificado boca abajo en Roma bajo la persecución 
Nerodiana alrededor de 66-68 dC. Fue crucificado boca abajo a su 
pedido, porque no se sentía digno de ser crucificado como Jesús. 
Pedro escribió las epístolas de 1 y 2 Pedro a los Judíos que fueron 

esparcidos de Jerusalén. 

 



 
  

Al final de la era de los apóstoles, el evangelio se había esparcido a lo largo de todo el Imperio Romano y ganó 

espacio entre muchas culturas y estilos de vida, desde esclavos a familias de gobernantes. Adondequiera que el 

evangelio fuera llevado, los que lo llevaron sufrieron persecución y vivían con la idea de que debían morir por su 

fe. Ellos enfrentaron ser echados a las fieras, torturas, y un sinnúmero de otras atrocidades antes de negar en 

Nombre de Su Salvador. Los paganos veían a los cristianos con sospecha y repulsión. Rumores sobre sus prácticas 

se esparcieron, que contribuyeron en parte para su persecución. 

 

RUMORES SOBRE LOS CRISTIANOS 

 

• Ateísmo – Los cristianos eran acusados de ser ateos porque no tenían templo y ningún 

ídolo que adorar. Esto no se veía en un tiempo donde todos los pueblos adoraban a ídolos 

 

 

Pablo  

Pablo fue decapitado en Roma bajo la persecución Nerodiana 
alrededor del 66 d.C. Escribió los libros de Gálatas, 1 y 2 

Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, 
Filemón, Filipenses, 1 y 2 Timoteo y Tito. 

Andrés  
Andrés viajó hasta lo que hoy día es Rusia, Asia Menor, Turquía, y 

Grecia donde fue Crucificado. 

Tomás  
Tomás viajó al este de Siria y hasta la India donde fue asesinado 

por la espada. 

Felipe  
Se cree que trabajó en el Norte de África (Cartago). Convirtió la 

esposa del procónsul Romano y fue ejecutado por esto. 

Mateo 
Mateo viajó a Persia y Etiopia donde fue acuchillado hasta la 

muerte. Él escribió el evangelio de Mateo. 

Bartolomé/Nataniel  
Viajó hasta la India con Tomás y luego a Armenia, Etiopia, y sur de 

Arabia. Fue desollado vivo y entonces decapitado. 

Jacobo, hijo de Alfeo  
Jacobo viajo a Siria donde fue apedreado y entonces golpeado 

hasta la muerte. 

Simón el Zelote 
Simón viajó a Persia donde fue asesinado después de rehusarse 

sacrificar al dios Sol. 

Matías (Escogido para remplazar Judas)  Matías fue quemado hasta la muerte en Siria. 

Juan  

Se dice que Juan fue el único de los apóstoles que no murió como 
mártir. Él era parte del liderazgo de la iglesia de Jerusalén en 70 dC 

cuando huyó a Éfeso y se volvió líder de la iglesia allá. Bajo la 
persecución Domiciana, Juan fue exiliado a una prisión/campo de 

trabajo en la Isla de Patmos donde recibió la Revelación de 
Jesucristo. Fue hervido en aceite en Roma, pero salió ileso. Juan 

escribió el evangelio de Juan, 1, 2, y 3 Juan y Apocalipsis. Murió en 
edad avanzada alrededor del 100 dC. 

 



 

• Canibalismo – Los cristianos eran acusados de ser caníbales por causa de un mal entendimiento 

de la Santa Cena donde reportaban que “Comían el Cuerpo y tomaban la Sangre”.  

 
• Inmoralidad Sexual – Por causa de su comunión en secreto y su participación en fiestas de 

amor (ágape), corrieron rumores que los creyentes practicaban inmoralidad sexual en sus 
reuniones, similares a las prácticas de las Religiones Misteriosas. 

 
 

 
Los cristianos también ganaron la reputación de ser personas de amor y servicio cruzando todas 

las fronteras sociales. Eran rápidos en abrazar al pobre y el necesitado y en responder a las 
necesidades el uno del otro. Mientras representaban a cristo atraían a convertidos y enemigos. 

 



 

CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 

DESPUÉS DE LA MUERTE DE LOS APÓSTOLES, LA IGLESIA SIGUIÓ CRECIENDO. La estructura de la iglesia comenzó a 

cambiar y los roles de los obispos y diáconos se volvieron más sólidos con liderazgos existiendo en ambos niveles, 

local y regional. 

 

LA BIBLIA Y LAS FALSAS DOCTRINAS  

 

Para este tiempo de la historia la biblia estaba completa, pero no disponible en su totalidad. Iglesias en diferentes 

áreas tenían copias de algunos de los libros del Nuevo Testamento, pero no todos. Lo que ellos tenían, lo 

compartían con Iglesias alrededor. Los líderes regionales de la iglesia también escribieron cartas motivando las 

iglesias bajo su cuidado. Estas cartas también circulaban, pero no fueron tomadas al mismo nivel que los escritos 

de los apóstoles. Algunas personas comenzaron a escribir sus propias epístolas, y atribuirlas a uno de los apóstoles 

originales. Su intento era atribuir autoridad a una doctrina particular al decir que uno de los apóstoles creía lo 

mismo que él. Otros escribieron relatos ficticios sobre la vida de Jesús, llenando con otras historias y Milagros que 

no fueron escritos por los apóstoles. Estas cartas falsas circularon con los escritos verdaderos de los Apóstoles y 

fueron aceptadas como originales en algunas áreas del imperio.  

 

Falsas Enseñanzas  

La principal falsa enseñanza que circuló tenía que ver con la persona y naturaleza de Jesús. La mayor entre ellas 

era el Gnosticismo (ver página 52).  

 

Otras Falsas Enseñanzas incluían 

 

 Ebionismo – Enseñanza en la cual todos los creyentes tenían que seguir la ley de Moisés. 

Rechazaba las enseñanzas de Pablo y enseñaba que Jesús era solo un hombre. 

 Maniqueísmo – Enseñanza en la cual los Apóstoles corrompieron las enseñanzas de Cristo y que 

su propio líder (Mani) enseñó las enseñanzas de Cristo en la manera verdadera. Ellos creían que 

Jesús no tenía un cuerpo y practicaban ascetismo extremo.  

 

Los que siguieron estas enseñanzas formaron sus propios grupos. Los creyentes razonarían con ellos y refutarían 

sus cuestionamientos, tal cual hicieron los apóstoles con los falsos maestros en sus días. Los que creían en el 

cristianismo ortodoxo (de acuerdo a los estándares Cristianos pasados por los apóstoles) permanecieron en la 

iglesia bajo el liderazgo de los obispos y diáconos. Ellos re autodenominaban Católicos (significa estándar, no 

dividido, universal). Antioquía de Siria (hogar de Pablo) se volvió el centro principal de la iglesia después de la caída 

de Jerusalén en 70 d.C.  

 

100 – 312 d.C. sigue la persecución y el 
crecimiento 



 
 

Primeros Padres de la Iglesia 

Muchos de estos hombres sirvieron como obispos y murieron como mártires. Sus escritos aún están disponibles 

hoy en día y son ampliamente leídos por los eruditos. 

 

Persecución  
La persecución Romana a los cristianos no terminó con Nerón y Domiciano, sino que siguió hasta 312 d.C. A 

continuación hay una lista de Emperadores que persiguieron los cristianos, y líderes famosos de iglesias que fueron 

martirizados por ellos. 

Emperadores Perseguidores  

 
 

En este periodo de la historia muchos líderes Fuertes se levantaron para defender la fe contra las herejías. 
Entre ellos estaban:  

 

 

Padre de la Iglesia Fecha 

Ireneo Fin del siglo II dC 

Clemente 150-215 dC  

Tertuliano 160-220 dC  

Hipólito 170-236 dC  

Julio Africano  160-240 dC  

Orígenes 185-254 dC  

Cipriano 200-258 dC  

Gregorio Taumaturgo  213-270 dC  

 

 

Emperador Fecha Forma de Persecución Mártires Famosos 

Trajano 98-117 dC No persiguió a los cristianos, pero 
cualquiera que se declarara cristiano era 
sentenciado a muerte. 

Ignacio Simeón 
Zósimo Rufos  

Adriano  117-138 dC La misma política de Trajano. Telesforo  

Marco Aurelio  161-180 dC Era un seguidor de la filosofía Estoica (ver 
pág. 52) y se opuso al cristianismo. Los 
cristianos fueron culpados por desastres 
naturales. 

Justino Mártir 
Pothinus Blandina  

Séptimo Severo  202-211 dC Conversión al Cristianismo era ilegal y 
castigable con la muerte.  

Leónidas Ireneo 
Perpetua  

Maximino el Tracio  235-236 dC  Ejecutó todos los líderes/pastores cristianos 
que pudo. Odió a los cristianos porque ellos 
apoyaron el emperador anterior a quién el 
asesinó para acceder al trono. 

Ursula 
Hipólito  

Decio 249-251 dC  Primera persecución imperial. Quería que 
todos se volvieran a la adoración pagana, y 
ejecutó todos que no ofreciesen incienso a 
los dioses y al emperador. 

Fabián Alejandro de 
Jerusalén  

 



 
 

(Tabla adaptada de “Chronological and Background Charts of Church History”, tabla 10)  

Bajo el reinado de Diocleciano Galerio, hubo una sentencia de muerte a todos que no sacrificasen a los dioses. 

Muchos cristianos renunciaron su fe porque temían por sus vidas y regresaron a la adoración a ídolos paganos. Sin 

embargo, muchos más, permanecieron firmes en su fe, muriendo corajosa y voluntariamente, orgullosos de llevar 

el nombre de Cristo en sus sepulcros. No es posible saber cuántos fueron los cristianos que murieron bajo esta 

severa persecución. Muchos se volvieron creyentes al ver la fe de estos mártires sabiendo que ellos 

probablemente también irían morir. 

 

Emperador Fecha Forma de Persecución Mártires Famosos 

Valerio 257-260 dC 
Confiscó todas las tierras y propiedades de 
los cristianos y los prohibió de reunirse.  

Orígenes 
Cipriano Sixtus II  

Diocleciano  303-311 dC La peor de todas las persecuciones. 
Diocleciano quemó Iglesias, biblias, y 
prohibió todos los derechos a los Cristianos. 
Demandó a todos que sacrificaran a los 
dioses y todos lo que no hicieran eran 
ejecutados. 

Mauritius Alban  

 



EL IMPERIO 
ROMANO CRISTIANO 

 

ROMA ADOPTA EL CRISTIANISMO  

EN EL AÑO DE 312 d.C. EL EMPERADOR CONSTANTINO HIZO DEL CHRISTIANISMO la religión oficial del imperio 

Romano. A pesar de sus comienzos oscuros y persistente persecución, en menos de 300 años el cristianismo se 

volvió el estándar del mundo Romano. Constantino llegó a creer en la verdad del cristianismo cuando oró a Dios 

pidiendo una victoria y la recibió. Los días de persecución se habían acabado y el cristianismo comenzaba su “día 

de sol”.  

 

Nuevos Desafíos  

Este fue el tiempo del triunfo y la Iglesia se regocijó y creció más rápido que nunca, pero infelizmente no todos los 

nuevos creyentes eran genuinos. Algunos se hicieron cristianos porque era popular hacerlo social y políticamente, 

ahora que el emperador lo era. Esto desalentó a aquellos que eran verdaderos cristianos y que habían sufrido 

muchos años de persecución. También surgieron problemas con aquellos que habían renunciado su fe durante el 

reinado de Diocleciano. Ahora que el cristianismo no era más perseguido, estas personas querían regresar a su 

religión. La iglesia sostuvo diferentes opiniones sobre si debían o no ser perdonados por su apostasía.  

En el pasado, los principales problemas de los creyentes eran persecución y ser despreciados públicamente; 

ahora ellos se encuentran populares y floreciendo. También descubrieron que sus problemas no habían acabado, 

sino más bien cambiado. Con tantos haciéndose cristianos, la iglesia ahora luchaba para definir el cristianismo y 

determinar la salvación. Algunas veces, las soluciones que encontraron fueron muy extremas.  

 

El Problema de la Herejía  

Con esta nueva libertad hubo muchas más copias de la biblia echas y muchos nuevos maestros se levantaron para 

interpretarla. No todos estos maestros interpretaron bien y nuevas herejías brotaron amplia y rápidamente. Como 

en tiempos anteriores, nuevos falsos “evangelios” y “epístolas” aparecieron conteniendo supuesto respaldo 

apostólico. Tal cual en el pasado, la mayoría de estas herejías se centraron en diferentes creencias sobre la 

divinidad de Jesús y el relacionamiento entre Padre, Hijo y Espíritu Santo (Trinidad). Nuevos hombres de Dios y 

estudiosos del mundo refutaron estas herejías y eventualmente la iglesia se juntó en concilios o reuniones a nivel 

de imperio. Los problemas de la doctrina eran debatidos entre los líderes y declaraciones formales, o credos, eran 

emitidos para proclamar las decisiones de la iglesia. Los principales concilios de este tiempo fueron los siguientes:  

 

312-590 d.C. Cristianismo aceptado 



 

 

Primeros Concilios de la Iglesia 

Defensores del Cristianismo Bíblico 

Los principales defensores de la verdadera fe Cristiana contra las herejías 

fueron:  
 

 Atanasio 

 Basilio el Grande  

 Gregorio de Nisa  

 Agustín de Hipona  

 Jerónimo 
 

Sus escritos teológicos aún son leídos y altamente valorados hoy en día.  

 
 

 

Concilio/Lugar Fecha Herejía Declaración 

Nicea 325 dC 
Condenó la falsa enseñanza del: 
Arianismo (Creencia que Jesús era 
solo el primer “ser” que Dios creó.)  

Declaró que Jesús es 
completamente divino 
(Completamente Dios). 

Constantinopla 381 dC 
Condenó la falsa enseñanza del: 
Apolinarianismo (Jesús nunca tuvo 
un Espíritu Humano)  

Declaró que Jesús es 
completamente humano (y 

reafirmaba que era 
completamente divino) Declaró 

apoyo a la doctrina de la trinidad, 
especialmente que el Espíritu 

Santo es divino. 

Éfeso 431 dC 

Condenó la falsa enseñanza del: 
Pelagianismo (el hombre nace 
esencialmente bueno y capaz de 
hacer lo que sea necesario para 
salvación) Nestorianismo (Jesús era 
solo una forma con Dios adentro –no 
completamente humano). *Nota: 
Estudios recientes arrojaron que sus 
creencias pudieron no haber sido tan 
heréticas cuanto la Iglesia Católica 
decía.  

Declaró que Jesús es una 
persona unificada (no hay una 

división adentro de él entre 
humano y divino). 

Calcedonia 451 dC 

Condenó la falsa enseñanza de: 
Eutiquianismo (Jesús dejó de ser 
humano cuando el Espíritu Santi vino 
sobre Él, haciéndolo divino)  

Declaró nuevamente que Cristo 
es una persona unificada, con 
una naturaleza, siendo ambos 

humano y divino. 

Constantinopla 553 dC 
Condenó la falsa enseñanza de: 
Monotelitismo (Jesús no tenía 
voluntad humana, solo divina)  

Declaró de nuevo que Jesús era 
una persona unificada, humana y 

divina, y ninguno remplaza al 
otro. 

 



LA BIBLIA EN NUEVOS IDIOMAS  

Vulgata Latina  
El idioma de Roma en este tiempo era el Latín. Un estudioso de la  biblia llamado Jerónimo (c.345-420) tradujo la 

Biblia al Latín para la Iglesia. Él tomó veintitrés años en completar la tarea, pero sus esfuerzos no fueron en vano. 

Su traducción, llamada la Vulgata, se volvió el estándar de la iglesia por los próximos 1000 años. 

 

500 Otros Idiomas  
A medida que los misioneros llevaron el evangelio a nuevas tierras, ellos trabajaron para ver la biblia traducida en 

sus propios idiomas para que ellos pudiesen entender y estudiar por ellos mismos. Se estima que alrededor del 

año 500 d.C. la biblia, en parte o enteramente, había sido traducida a aproximadamente 500 lenguas. 

 

La Posición del Papa Establecida  
Porque Roma era la capital del Imperio y Pedro y Pablo ambos fueron martirizados allá, el Obispo de Roma 

siempre fue muy respetado. Roma también fue una fuerza misionera muy grande, y territorios y regiones lejanas 

que escucharon el evangelio de los misioneros enviados desde Roma respetaban mucho la iglesia de allá. En un 

trasfondo donde los Cristianos Nominales y falsos maestros eran un problema, el desarrollo de las palabras de 

Jesús a Pedro en Mateo 16.17-19 (sobre esta roca edifico mi iglesia) significó que la autoridad sobre la iglesia fue 

dada a Pedro específicamente y sería pasada en sucesión apostólica por él. Con el pasar del tiempo, la iglesia 

comenzó a creer que el Obispo (O Papa, significa padre) de Roma cargaba esta sucesión apostólica y tenía la 

autoridad de tomar las decisiones finales de los asuntos de la iglesia.  

 

Cambios en el Gobierno  
El Imperio Romano comenzó a declinar. En 395 d.C. en Emperador Teodosio el Grande dividió en imperio entre sus 

dos hijos, dando el Oeste a uno, gobernado desde Roma; y el Este al otro gobernado desde Constantinopla (actual 

Estambul, Turquía). Esto dividió lealtades políticas y religiosas mientras que ambas ciudades clamaban ser el 

centro del poder. Tribus de lo que hoy es Alemania, Escandinavia y regiones vecinas comenzaron a ganar poder e 

irrumpieron guerra contra Roma y la porción occidental del imperio. En 455 las tribus Vándalas atacaron a Roma. 

El emperador fue asesinado cuando intentaba huir y el pueblo estaba en grande pánico y temor. El Obispo, o Papa 

de Roma de este tiempo era un hombre llamado León I. Cuando los vándalos se acercaban a la ciudad, él y los 

sacerdotes salieron a rogarles en favor de la ciudad. Porque los vándalos habían sido alcanzados por misioneros y 

se consideraban Cristianos, escucharon a León I y aceptaron saquear la ciudad por 14 días y luego salir. Cuando 

ellos se retiraron, el pueblo tuvo a León I en tanto respeto que su lealtad a él fue mayor que su lealtad al 

Emperador. De este tiempo en adelante León, y todos los Papas subsecuentes se volvieron no solo los líderes 

Espirituales de Roma, sino también líderes políticos. Roma, que una vez fue el más grande perseguidor de la 

iglesia, ahora estaba completamente bajo la autoridad de la Iglesia. Esto aumentó la separación de las partes 

occidentales y orientales del Imperio, con el Oeste mirando a Roma, y el Este a Constantinopla por guía política y 

espiritual. 

 
 

 



LA ERA DEL OSCURANTISMO 

 
AL FINAL DE LA ERA DEL IMPERIO ROMANO CRISTIANO, la Iglesia estaba lista para entrar en una era aún más grande 

de expansión. Sin embargo, decisiones fueron tomadas (con buenas intenciones) que llevaron a pérdidas 

devastadoras a la verdadera causa de Cristo. La principal de ellas fue la decisión de quitar la Biblia de las manos de 

la gente común. La era del Oscurantismo (O Era Medieval) es un periodo en la historia cristiana cuyos eventos más 

bien debieran ser olvidados. No todo fue malo. El cristianismo avanzó, aunque no en la forma que Jesús y los 

Apóstoles habían predicado. Hubo avanzo en las artes, arquitectura y educación en las clases altas. Pero había 

potencial para mucho más si el liderazgo de la Iglesia hubiera tomado mejores decisiones. No podemos reescribir 

la historia, entonces escogemos aprender de ella para que los mismos errores no se repitan en nuestro tiempo. 

 

La Decadencia del Imperio  
Aunque el Papa León I pudo salvar Roma de la devastación completa suplicando misericordia a los Vándalos en 

455, el Imperio siguió sumergiéndose en el caos en ambas partes, Este y Oeste. En 476 después de una gradual 

toma, barbaros Germanos tomaron en control de Roma y ya no hubo más emperadores. El centro de poder se 

cambió al norte de Europa y Roma dejó de ser una fuerza política. El Oriente cayó ante los Musulmanes en 1453 

después de años de ataques. Muchos huyeron a Rusia donde los gobernantes eran favorables al cristianismo y el 

Islán tomó la política y la religión en la antigua porción oriental del imperio.  

 

La División de la Iglesia  

Con el imperio dividido en Este y Oeste, la iglesia se dividió también. Los obispos de cada área consideraban sus 

costumbres y maneras de adorar las mejores, y hubo controversias y cada lado trató de imponer su visión al otro. 

La principal controversia fue sobre el uso de estatuas e ídolos en la adoración. Eventualmente, en 1054, el Papa de 

Roma excomulgó el Obispo/Patriarca de Constantinopla. De ahí en adelante, la iglesia oriental no reconoció más la 

autoridad del papa sobre ellos y la Iglesia Cristiana Ortodoxa del Oriente siguió su propio sistema de religioso. 

Cuando Constantinopla cayó ante los musulmanes, Moscú, Rusia se volvió la nueva sede de la Iglesia Cristiana 

Ortodoxa. La iglesia Ortodoxa existe hasta hoy, pero vamos a enfocarnos en la historia de la iglesia Occidental.  

 

LA BIBLIA ES QUITADA DE LA GENTE COMÚN  

Como mencionado antes, por el año 500 d.C. la Biblia había sido traducida en parte o entera a aproximadamente 

500 idiomas. Pero por el año 600 d.C. un mandato fue emitido que la Biblia debería ser leída solamente en Latín 

y que solamente líderes de iglesia calificados (obispos, sacerdotes, etc.) podrían leer e interpretarla. Todas las 

copias de la biblia en otras lenguas fueran destruidas. 

Los motivos por detrás de esta decisión eran mayormente Buenos. Herejías y falsas enseñanzas continuaban a 

plagar la iglesia. Una de las razones era que mucha gente tenía acceso a la Biblia y cualquiera que quisiera podía 

enseñar su propia visión. Visto que muchas visiones enseñadas no eran sanas, la iglesia decidió que sería mejor si 

solo los que estaban entrenados por ella misma tuviesen la permisión de leer la Biblia. El Latín era el idioma de la 

educación religiosa, entonces solo Biblia en latín fue permitida. Quien leyera o poseyera la Biblia en cualquier 

otro idioma era sentenciado a muerte.  
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La Iglesia fue bien severa en detener el esparcimiento de las herejías. Infelizmente el método que utilizaron no 

fue bueno. Pasó el tiempo y el enfoque y crecimiento se enfocó más en Europa, y el Latín se volvió una lengua 

obsoleta. Los creyentes asistían a la iglesia semanalmente y escuchaban la lectura de la Biblia en latín sin entender 

nada de ella. La iglesia entró en periodos de corrupción. Algunas veces los mismos sacerdotes no hablaban Latín y 

no entendían mucho más que la gente en sus congregaciones. 

 

La Iglesia Occidental (Iglesia Católica)  
La Iglesia Occidental siguió mirando al Papa de Roma como su líder. El Cristianismo occidental fue conocido como 

Catolicismo. Una vez que Roma no era más un centro de poder político, ningún otro legislador de levantó. Los 

Papas se volvieron los líderes Políticos y Espirituales de Italia, haciendo las leyes, colectando impuestos, y 

presidiendo los asuntos de la iglesia en general. Uno de los Papas más notorios de sus días fue Gregorio I 

(590-604). Aunque Gregorio I fue un gran gobernante en muchas maneras, promovió e hizo cumplir cambios en la 

teología que no eran bíblicos. Estos cambios afectaron el curso de los próximos 900 años de la historia Cristiana. 

  

Teología Promovida por el Papa Gregorio I  

La mayoría de las enseñanzas del Papa Gregorio I tenían que ver con la manera de recibir perdón de pecados.   
 

Penitencia 

Cuando alguien recibe la Salvación, todos sus pecados son perdonados. Sin embargo, cualquier pecado 

cometido después de recibir salvación tenía que ser pago por una “penitencia”, fuera a través de hacer 

buenas obras o por el castigo físico en el cuerpo del pecador. La gente no sabría si pagaron suficiente sus 

pecados sino hasta el día de su muerte cuando se pararían ante el trono de Dios y serían juzgados. 
 

Oración a los Santos 

Gregorio I creó la idea de que aquellos que habían muerto como mártires fueron altamente exaltados en 

el Cielo y hechos Santos. Estos santos podrían intervenir en favor de los pecadores ante Dios. Él enseñó 

que los Cristianos deberían orar a estos santos en lugar de orar directamente a Dios pidiendo perdón. Él 

enseño también que el Padre y el Hijo eran como Jueces Severos que deberían ser temidos. Los santos 

estaban para ser mediadores entre Dios y los hombres. 
 

Adoración a Reliquias 

La adoración a reliquias ya había estado ocurriendo antes del tiempo de Gregorio, pero él alentó a seguir 

con esta mala práctica. Huesos de los Mártires, ropas supuestamente usadas por los apóstoles, y astillas 

que eran de la cruz de cristo, etc. fueron altamente estimadas y los cristianos se curvaban ante ellas para 

recibir bendición y sanidad. Estas falsas reliquias eran una gran manera de recaudar dinero para la Iglesia, 

una vez que la gente pagaría una gran suma en dinero para recibir poder y bendición de las reliquias 

sagradas. A continuación hay una citación del libro “The Story of Liberty” (pág. 36).  
 

“Los monjes conducen un buen negocio con la venta de reliquias. La gente buena que cree en todas las 

historias del gran poder de sanar enfermedades, preservarlos de todo daño; se curva delante de pedazos 

de huesos, pedazos de madera, clavos oxidados, y trapos en exhibición; pero hay tantas reliquias que 

algunas personas comienzan a ver las trampas que los monjes están haciendo, porque se descubrió que 

Juan Bautista tenía cuatro omóplatos, ocho brazos, once dedos, además de doce manos completas, trece 

cráneos, y siete cuerpos completos – ¡casi suficiente para un regimiento! Se descubrió que algunos de los 

huesos de San Andrés una vez pertenecieron a una vaca y que San Patricio tenía dos cabezas – una 

pequeña, que usó cuando era chico, y una más grande, ésta la ocupó cuando adulto.”  

 

 



 Purgatorio 

La doctrina del purgatorio sostiene que hay un lugar de castigo y sufrimiento donde los Cristianos deben ir 

después de su muerte si no vivieron vidas completamente santas. Allá deben sufrir para pagar el precio de 

su injusticia antes de ser admitidos en el cielo. Los cristianos vivieron con miedo de la duración del tiempo 

que deberían pasar allá, y se preocuparon por sus queridos que ya habían muerto, quienes creían que 

estaban sufriendo allá. Ellos oraban para acortar su tiempo de purgatorio.  
 

Santa Cena 

Gregorio enseñó que participar de la Santa Cena brindaba perdón de los pecados del participante. Si una 

persona no tomaba la santa cena, sus pecados no serían perdonados. Tomar la santa cena regularmente 

disminuía su tiempo en el purgatorio. Solo los sacerdotes y oficiales de la iglesia podían administrar la 

comunión. 
 

Del tiempo del Papa Gregorio I en adelante, la iglesia creyó y aceptó estas doctrinas como verdad. 
 

Exaltación del Papa  

Aunque algunos sostienen que el Papa era un hombre bueno y justo que se esforzaba por servir el pueblo de Dios 

en humildad y verdad; gran parte de ellos eran corruptos, hambrientos de poder y centrados en sí mismos. Ellos 

vivieron como reyes en grandes palacios y usaron coronas y cadenas de oro y joyas. Aunque el Papa y los 

sacerdotes deberían guardar el celibato (soltería) muchos tuvieron amantes y algunos practicaron la 

homosexualidad. Mientras hicieron cosas como estas, los Papas hicieron nuevas declaraciones sobre ellos mismos:  

 
“Al Papa pertenece el derecho de las nuevas leyes de la humanidad. 

Todos los príncipes de la tierra deben besar sus pies. 

Él tiene el derecho de deponer emperadores. 

La sentencia del Papa no puede ser revocada por nadie. 

Él no puede ser juzgado por nadie. 

Ninguno se atreva a pronunciar sentencia contra cualquiera que apela al Papa. 

Él nunca ha pecado, ni puede; nunca peca. 

Él puede perder súbditos del juramento de fidelidad (unión legal de un siervo a su señor) 

El Papa es Santo. Él no puede hacer nada errado.”  

 

 PAPA GREGORIO VII  

OCTUBRO 1066  

CITADO DE “THE STORY OF LIBERTY” (PÁG. 23)  

Otras Doctrinas Decretadas por los Papas 
 

Confesión  

Los Papas decretaron que Dios había dado a la Iglesia el poder de perdonar pecados. Entonces, para recibir perdón 

de pecados, todos tenían que confesar sus pecados a un sacerdote, que luego dictaría plegarias que rezar, 

penitencias que hacer, y eventualmente garantizar el perdón en nombre de la Iglesia. Fuera de confesar a los 

sacerdotes, no había perdón de Pecados.  
 

Indulgencias 

En el año de 1343, motivados por la codicia por más dinero, el Papa Clemente VI comenzó a practicar la venta de 

indulgencies. Indulgencias eran pagamentos hechos a la iglesia que quitaban la pena por los pecados que habían 

sido cometidos. Esto significó que una persona podría comprar el derecho de ser librado de penitencias en su vida 

presente y del tiempo futuro que pasaría en el purgatorio; al dar dinero a la iglesia. Más tarde la iglesia permitió a 

la gente comprar indulgencies a una otra persona, y aún comprar adelantado por los pecados que cometerían en el 

futuro. 

 

 



 

Para ganar aún más dinero, los Papas declararon que las indulgencies podrían ser compradas para las personas que 

ya habían muerto y que estaban sufriendo en el purgatorio. Al comprar una indulgencia para un amigo o ente 

querido que estaba muerto, su tiempo en el purgatorio podría ser acortado. A través de esta práctica, la iglesia 

ganó fortunas aún más grandes. Un dicho común era: 
 

“Cuando la moneda suena en la caja, el alma del purgatorio se baja” 
 

Excomunión 

Puesto que la iglesia enseñaba que Dios solo perdonaba los pecados a través de la iglesia, los Papas ejercieron un 

gran control, aún sobre gobernantes de naciones, por la amenaza de la excomunión. Ser excomulgado significaba 

ser cortado de la iglesia, y así de la salvación. Si alguien no era obediente a su sacerdote, o si un rey no siguiera las 

órdenes del Papa, ellos eran excomulgados y sentenciados a arder en el infierno. Por esta amenaza, el Papa 

mantuvo el poder más grande del mundo. Sus palabras eran más fuertes que la de los reyes, y todos los reyes eran 

forzados a obedecer sus mandatos. Durante siglos, el Papa fue la persona más ponderosa de todo el mundo. 

Las Cruzadas 
Las Cruzadas fueron expediciones militares hechas por mandato de los Papas para reclamar a Jerusalén. Durante la 

Era del Oscurantismo, Jerusalén y todas las áreas vecinas estaban bajo el control de los musulmanes. Los Papas 

creían que Jerusalén, la cuna del Cristianismo, era propiedad de la iglesia; entonces durante los años de 1095-1291 

organizaron siete cruzadas principales hacia la Tierra Santa. Aunque hubo victorias temporales, ninguna 

adquisición permanente de tierra se hizo. Estas guerras fueran emprendidas por la iglesia, y en nombre de Jesús 

cientos de miles de judíos y musulmanes fueron masacrados. Las memorias de estas horríficas cruzadas aún estás 

frescas en las mentes de Judíos y Musulmanes hoy en día. Los musulmanes también cometieron horribles 

atrocidades contra los Cristianos y también murieron cientos de miles de ellos; especialmente en las guerras 

contra Constantinopla entre 633-732. Los Papas prometieron perdón total de todos los pecados, pasados, 

presentes y futuros a aquellos que participaran como soldados en las cruzadas, causando motivaciones mixtas a 

quienes lucharon allá. La tierra que se disputó en las cruzadas había sido una tierra Cristiana que fue conquistada 

por invasores Musulmanes. Muchas minorías cristianas permanecieron allá en las áreas musulmanas más 

severamente controladas y las cruzadas eran un intento de “liberar” estos creyentes oprimidos y reconquistar lo 

que se había perdido. La memoria de estas guerras evoca una fuerte reacción emocional en Musulmanes, 

Cristianos y Judíos hasta nuestros días. 
 

Efectos del Oscurantismo en los Cristianos Comunes 

El periodo conocido como La Era del Oscurantismo duró casi 1000 años, conformando casi mitad de la historia 

Cristiana. Mirando atrás la teología, creencias, y prácticas sostenidas durante este periodo, es tentador pensar que 

si hubiéramos vivido en este tiempo no hubiéramos sido tan necios como para creer en las mentiras que se 

enseñaba. De hecho, probablemente si hubiéramos creído como todos los demás. Lo único que diferencia este 

entonces y el ahora, es que nosotros tenemos la Biblia, por la cual discernimos la verdad del error. En el 

oscurantismo, prácticamente nadie tenía acceso a la Biblia. Todas sus creencias sobre Dios, salvación, y vidas 

santas venían de la iglesia. Ellos no tenían manera de saber que lo que la iglesia demandaba era opuesto a la 

enseñanza de Jesús. Ser un cristiano en la era del oscurantismo era vivir con miedo de un Dios furioso, de sufrir en 

el purgatorio, y de perder la salvación por no obtener el perdón de pecados dado por la iglesia. Miembros del clero 

vivieron en esplendor mientras la gente común vivió en pobreza. Líderes de la iglesia eran Amos Hipócritas, no los 

siervos que Dios planeó. 

Como en todos los periodos de la historia, hubo quienes fueron diferentes de lo normal. Hubo verdaderos 

sacerdotes, y hasta verdaderos Papas que sirvieron a Dios y a su pueblo con lo mejor de sí y con todo su corazón. 

Entre ellos estaban Francisco de Asís, Ignacio de Loyola y grupos como los Valdenses, Lolardos, y Husitas que 

desafiaron la iglesia a apegarse a la verdad de la Palabra de Dios, y fueron comúnmente perseguidos y muertos 

como resultado. 

  



LA REFORMA 

 

CORRUPCIÓN E INMORALIDAD DE LA IGLESIA ESTABAN EN SU PUNTÓ MÁXIMO CERCA DE 1500 D.C. Descontentamiento 

comenzó a surgir en los corazones de muchos sacerdotes y eruditos en varias áreas de Europa. Estos hombres 

sabían leer Latín y Griego y sabían lo que la Biblia decía. Ellos comenzaron a hablar en contra de la Iglesia Católica 

por sus enseñanzas contrarias a la Biblia sobre la supremacía del Papa, la venta de indulgencias, e inmoralidad 

entre los obispos y sacerdotes. La meta de estos hombres era abrir los ojos de la iglesia y llamarlos de vuelta al 

Cristianismo Bíblico. Para hacer esto, ellos tradujeron la Biblia a sus propios idiomas y la enseñaron a la gente. La 

iglesia católica, sin embargo, no tenía ninguna intención de ser corregida y utilizó todo su poder para silenciar 

estos oradores de la verdad y destruir las Biblias recién traducidas. A pesar de la persecución, excomunión y 

ejecución de estos bravos hombres, la iglesia falló en silenciarlos. A crecentes números, la gente comenzó a leer la 

verdad de las escrituras y se rehusaron a someterse nuevamente al pesado yugo de miedo y ataduras que la iglesia 

los forzaba a cargar. Los creyentes excomulgados rompieron con la iglesia y aconteció la Reforma Protestante. 
 

Por Que Lucharon los Reformadores 
Las creencias de la Reforma pueden ser resumidas en tres declaraciones:  

 Solamente la Escritura– la Biblia es la única autoridad a que la iglesia necesita someterse (En contraste a la 

Iglesia enseñando que el Papa era la autoridad final).  

 Salvación por Fe – La fe en Jesús es suficiente para traer salvación (En contraste a la enseñanza que la 

Iglesia concedía salvación y que las penitencias e indulgencias eran necesarias para mantenerla).  

 Sacerdocio de todos los Creyentes – Cada creyente tiene acceso directo a Dios y no necesita un mediador 

en forma de sacerdotes o santo para tener relacionamiento con Dios y recibir perdón de pecados. (En 

contraste a la enseñanza que los sacerdotes eran los que concedían perdón y salvación en nombre de 

Dios).  
 

LÍDERES DE LA REFORMA PROTESTANTE 

John Wycliffe 1329-1384 

John Wycliffe es conocido como la Estrella de la Mañana de la Reforma porque llegó a las mismas conclusiones que 

otros reformadores, muchos años antes de la Reforma. Él era un sacerdote muy bien educado y profesor en la 

universidad de Oxford en Inglaterra. Él sabía leer Latín, y mientras leía reconoció que las enseñanzas de la iglesia 

no concordaban con las enseñanzas de las escrituras. Él tradujo la Biblia al Inglés para que sus compatriotas 

pudiesen conocer la verdad del evangelio por ellos mismos. Sus seguidores, llamados  Lolardos, viajarían por toda 

Inglaterra leyendo la Biblia en voz alta a la gente de las villas y aldeas. Muchos fueron perseguidos y muertos por 

poseer o leer la Biblia en Inglés. La gente de Inglaterra estaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Una 

página de la Biblia podría llegar a costar todo un mes de sueldo y aunque poseer cualquier porción de ella podría 

significar la muerte, ellos seguían clamando por ella. La iglesia en Inglaterra se enfureció por la traducción de 

Wycliffe, y uno de sus líderes principales, Arzobispo Arundel (1401) emitió la siguiente declaración como 

respuesta: 
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“Por esta traducción (de Wycliffe), las escrituras se volvieron vulgares, y están más disponibles a legos y 

hasta a mujeres que pueden leer que a eruditos que aprendieron y que tienen alta inteligencia. Entonces 

la perla del evangelio es dispersa y pisoteada por los cerdos.” 

 

Traducir la Biblia al inglés fue tan extraordinario y considerado tan malo por la iglesia que en 1415, más de 30 

años después de su muerte, el Papa declaró Wycliffe como hereje y ordenó que sus huesos fueran desenterrados, 

quemados y echados al río. 

 

John Huss (Jan Hus) 1373-1415 
John Huss fue un reformador Checo temprano. Él era un sacerdote, pero después de estudiar la Biblia en Latín, también 

se convenció que la enseñanza de la iglesia estaba equivocada. Hubo una traducción Checa de la Biblia, pero no fue 

muy conocida. John Huss la revisó y la distribuyó. Él enseño contra la inmoralidad de los sa cerdotes y sus abusos al 

pueblo. Declaró que la Palabra de Dios trajo salvación y cambió vidas, y enseñó abiertamente el sacerdocio de todos los 

creyentes. Huss se rehusó a obedecer las órdenes del Papa de dejar de enseñar y en 1410 fue excomulgado y forzado a 

huir del país. En 1414 fue encontrado, juzgado y condenado por herejía. En 6 de Julio de 1415 fue quemado en  la 

hoguera atado a un palo. 

 

Martin Lutero 1483-1546 

Martin Lutero fue un Monje alemán y sacerdote. Pasó muchas luchas tratando de limpiarse del pecado a través de 

ayunos, auto humillación, y constante oración. Mientras leía el libro de Romanos en Latín, Lutero percibió que la 

salvación era por gracia a través de la fe como regalo gratuito de Dios. Su vida cambió por siempre y comenzó a 

hablar de lo que descubrió. En 1517 escribió una lista de 95 tesis (o declaraciones) contra la iglesia Católica y las 

fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. La Iglesia Católica se enfureció y lo excomulgó. Él escribió y habló 

continuamente contra la venta de indulgencias, abusos de la iglesia, y proclamó la verdad de la salvación a través 

de la fe en Jesús. Historiadores ven las 95 tesis como el inicio oficial de Reforma Protestante. 

 

Ulrico Zuinglio 1484-1531 

Ulrico Zuinglio fue un sacerdote suizo que comenzó a predicar en contra de las prácticas Católicas que eran 

contrarias a la biblia. Él leyó los escritos de Martín Lutero y dejó la iglesia en 1522. Quitó las reliquias e imágenes 

de su iglesia y se enfocó en la palabra de Dios. Por su influencia la reforma ganó fuerza en Suiza. 

 

Juan Calvino 1509-1564 
Juan Calvino era un francés que se unió a la causa de la reforma en Francia. El rey ilegalizó el Protestantismo y 

Juan Calvino huyó a Ginebra, en Suiza la cual él transformó en el centro del protestantismo en Europa. Escribió su 

larga “Institución de la religión cristiana” para el rey de Francia con el fin de convencerlo de la verdad de la 

reforma. 

 

William Tyndale 1494-1536 
Más de 100 años después de la muerte de John Wycliffe, otro sacerdote Inglés y profesor llamado William 

Tyndale tomó la causa de hacer la Biblia en Inglés disponible para todos. Para el tiempo de Tyndale la imprenta ya 

había sido inventada y él comenzó a imprimir la Biblia en Ingles. Él fue descubierto y forzado a huir a Europa 

continental para salvar su vida. William Tyndale estaba familiarizado con Martin Lutero y fue grandemente 

influenciado por sus escritos. Desde Europa continental siguió imprimiendo la Biblia en inglés y 

contrabandeándolas de vuelta a Inglaterra donde despertó gran interés y renuevo en la iglesia.  

 



  
La iglesia estaba enfurecida y quemó todas las copias de la Biblia que pudo encontrar. Más tarde Tyndale fue 

traicionado por uno de sus compañeros ingleses y llevado de vuelta a su país donde fue condenado como hereje, 

estrangulado y quemado en la hoguera. Sus últimas palabras fueran: “Señor, abre los ojos del Rey de Inglaterra.” 
 

RESULTADOS DE LA REFORMA 

 

Derechos Humanos  

La Biblia enseña que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, luego tiene valor individual. A medida que 

la gente comenzó a entender esto, su vida fue cambiada. Ellos comenzaron a demandar mejor trato y esquivarse  

de los grupos sociales que consideraban algunos más importantes que otros. Como resultado, cambiaron las 

sociedades de los países de la Reforma, y se crearon formas de gobierno para proteger los derechos y libertades 

individuales. 

 

Educación  

En la era del Oscurantismo, solo la élite y clases superiores recibían educación. Los países que abrazaron la 

reforma vieron el valor de la educación para la gente común y se abrieron escuelas y la educación estuvo accesible 

a todos. 

 

Ética de Trabajo y Prosperidad 

La Biblia enseña que Dios creó el mundo y lo dio a la humanidad para cultivar. Los creyentes vieron que el trabajo 

era un mandato de Dios, no algo mal visto o para ser esquivado. Ellos vieron que una vida sabia y trabajo duro era 

una forma de adorar trayendo gloria a Dios. Ellos cuidaron su tierra, comenzaron negocios, y se alegraron con sus 

logros. Sociedades prósperas y bien organizadas florecieron como resultado. 

 

Avances en la Ciencia, Medicina, Artes y Tecnología 

La Biblia enseña que Dios es nuestro Creador. Porque la humanidad está hecha a su imagen, puede explorar, 

buscar comprender, mejorar y embellecer su entorno. En los países de la Reforma, grandes avances y 

descubrimientos se hicieron en las áreas de la ciencia, medicina, arte y tecnología a medida que los creyentes 

utilizaban su intelecto y creatividad dada por Dios. 

 

Grandes Movimientos Misioneros a lo Largo de Todo el Mundo  

La Biblia enseña que la Salvación es el regalo de Dios a toda la humanidad y Jesús ordenó a sus seguidores Ir y 

llevar el mensaje de salivación a los confines de la tierra. Los creyentes dejaron sus hogares y familias y dedicaron 

sus vidas para viajar a tierras lejanas y compartir el amor y la esperanza en Jesús con la gente que nunca había 

escuchado de Él. Como resultado, gente de muchas naciones afuera de Europa se convirtió a Jesús y el cristianismo 

se volvió la religión más grande del mundo. 

 
 
 

 

 



MISIONES CRISTIANAS 
 

salvación a pueblos de todas las naciones 

ESTA SECCIÓN FUE DEJADA EN BLANCO PARA QUE PUEDA SER PERSONALIZADA PARA CONTAR LA HISTORIA de cómo el 

evangelio llegó específicamente a la nación donde estás enseñando. Pesquisa la historia de cómo el Cristianismo 

llegó a la nación donde estás y enseña a la gente su propia historia del evangelio allá.  

 
Trata de ser práctico y no demorarte mucho en esta etapa. Si estás enseñando en una base de JUCUM puedes 

averiguar cómo llegó JUCUM a este país, y como esta base fue plantada. 

 



 

EL PASO FINAL EN EL PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS NO HA SIDO COMPLETADO. Cuando sea completado, no habrá más 

penas, enfermedades, odio o injusticia. La maldad será destruida una vez por todas y los creyentes pasarán la 

eternidad en comunión y celebración con su Padre el Creador y dador de Vida. A esto debemos mirar cuando 

pensamos en la segunda venida de Jesús. 

 

Qué Sabemos 

 La venida de Jesús será personal, en cuerpo y visible (Hechos 1:8-11, 1 Tesalonicenses 4:13-18)  

 Tenemos que estar listos (Mateo 24:42-44) 

 Tenemos que predicar el Evangelio hasta que Él venga (Mateo 28:18-20)  

 Tenemos que vivir vidas Justas mientras esperamos (Tito 2:11-14)  

 Los Incrédulos serán juzgados (2 Tesalonicenses 1:7-10)  

 Los Creyentes serán recompensados (2 Timoteo 4:6-8)  

 Estaremos con el Señor en el Cielo por Siempre (Juan 14:3, Apocalipsis 21:3-4)  

 

Qué No Sabemos 

 Cuando: La Biblia nos dice que nadie sabrá ni el día ni la hora (Mateo 24:36-41) 

 

La Era de Tensión 

La muerte de Jesús en la Cruz destruyó el poder y el gobierno de Satanás y trajo el Reino de Dios a los corazones 

de los hombres. Como resultado, hay perdón de pecados y tenemos un relacionamiento con Dios a través de 

Jesucristo. También nos ha sido dado el Espíritu Santo y sus frutos y dones nos sostienen y nos hacen más como 

Jesús. Sin embargo, los efectos del pecado y muerte aún son reales y vivimos en un mundo caído donde 

enfermedad, injusticia y odio todavía existen. Como creyentes vivimos en la era de tensión, entre la primera y la 

segunda venida de Jesús. En esta era de tensión tenemos los beneficios y vida del Reino de Dios, aunque aún 

vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Estos enemigos finales (pecado y muerte) serán desvanecidos 

para siempre en la segunda venida de Cristo. Las flechas en el diagrama representan los efectos de ambos; la mala 

era presente que comenzó con la caída del hombre, y la era venidera que comenzó con la primera venida de Jesús 

y se extenderá hasta la eternidad. Estas dos eras se entrelazan en la era de tensión en que vivimos.  

Están representadas en el diagrama a seguir: 

 
 
 

 
 

 

Plan de Redención Paso #7 

redención completada 

LA SEGUNDA VENIDA 



 

La segunda venida de Jesús se menciona más de 300 veces solo en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es un 

Dios que cumple sus promesas. Unámonos al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y digamos: 

 
“...Amen; Sí, ven, Señor Jesús”  

Apocalipsis 22:20 
 
 

“...Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ’’ 

Apocalipsis 5:9-10  
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TABLAS DE FECHAS IMPORTANTES 
 

Empires  

Nuevo Testamento y Más  

Antiguo Testamento 

 

 

2091-1876 aC  Patriarcas  215 años 

1876-1446 aC  Cautividad Egipcia 430 años 

1446 aC  El Éxodo  

1446-1406 aC  Vagando por el Desierto 40 años 

1406-1043 aC  La Era de los Jueces 363 años 

1043 aC  Comienzo de la Monarquía  

1043-931 aC  El Reino Unido 112 años 

931 aC  El Reino Dividido  

722 aC  Caída del Reino del Norte (Israel) 209 años 

586 aC  Caída del Reino del Sur (Judá) 345 años 

586-516 aC  Exilio en Babilonia 70 años 

516 aC  Fin del Exilio  

 
 

750-612 aC  Asiria  138 años 

612-539 aC  Babilonia 73 años 

539-331 aC  Persia 208 años 

331-146 aC  Grecia 185 años 

146 aC adelante Roma  

 

 

3 aC-30 dC  Jesús  33 años 

70 dC Caída de Jerusalén   

30-100 dC  Era de los Apóstoles  70 años  

100-312 dC  Cristianismo Primitivo 212 años  

312-590 dC  Imperio Romano Cristiano 278 años  

590-1517 dC  Era del Oscurantismo 927 años  

1517-1648 dC  Reforma Protestante 131 años  



 
 

 

IDEAS DE ILUSTRACIONES 
 

CUNDO ENSEÑES EL PANORAMA BIBLICO (esperamos que enseñarás) POR FAVORE asegúrate de no hacerlo aburrido. 

El plan de redención de Dios son las noticias más maravillosas del mundo y debería ser compartido con gran 

cuidado e ilustrado bien para asegurar que tu audiencia lo entienda. Quiero compartir algunas ilustraciones que 

los participantes del Proyecto Tito y yo hemos usado en el pasado para que tengas más recursos disponibles y tu 

enseñanza pueda cobrar vida. He incluido ilustraciones apropiadas para audiencias con alto y bajo nivel de 

educación. Si llegas con una ilustración que funcione bien, por favor déjanos saber para que podamos agregarIas  

a la lista para que otros la usen. Trabajar juntos nos hace más Fuertes. 

 

Crear la Necesidad para la Enseñanza 

 Mapa hacia la Casa 

 Mapa de la Biblia 

 Pieza del Puzle 

 Cualquier “ilustración sobre la necesidad de estudiar la biblia” utilizadas para crear la necesidad del MEI.  

 

La Línea del Tiempo 

 a.C./d.C.  

 Viaje en el tiempo  

 Mapa de Israel 

 Mapa del Mundo 

 Línea del Tiempo de la Vida 

 Máquina del tiempo/ Viaje en el Tiempo 

 Mini línea del tiempo personal 

 

Plan de Redención de Dios 

 Mini visuales de pasos del plan de redención 

 Puntos de interés (ilustraciones en el mapa)  

 Movimientos de manos 

 Hacer una canción de cada paso 

 

El Principio: El Carácter de Dios 

 Ejemplos de todos los lugares donde Dios está 

 Ejemplos de todas las cosas que Dios sabe 

 Ejemplos de todas las cosas sobre las cuales Dios tiene poder 

 Desarrollar el concepto de como Dios es puro y santo (en contraste con el hombre)  

 Hacer una canción sobre el carácter de Dios 

 

Creación: La Fundación de la Historia 

 Visual del Espejo 

 Intentar crear algo de la nada 

 



 

 Ilustración de los animales 

 Diagrama de la relación entre el hombre y Dios, la creación y el prójimo 

 Imágenes del Edén 

 Una canción sobre se hecho a imagen de Dios 

 Escuchar la creación de Dios 
 

La Caída del Hombre: El Pecado Entra al Mundo 

 Sketch de la caída 

 Limpiar un vaso de yodo con cloro  

 

Plan de Redención Paso #1: La Promesa de Redención 

 Botar la ilustración de la creación/Edén y tiempo de oración 

 Enseñar movimiento de manos 

 Marcar la promesa en la Biblia 

 

La Era de los Patriarcas 

 Dibujar el diagrama de los Patriarcas 

 Dar el nombre de los 12 hijos a personas de la audiencia 

 

Plan de Redención Paso #2: El Llamado de Abraham 

 Marcar el llamado en la Biblia 

 Enseñar el movimiento de manos 

 Imaginar la Situación de Abraham 

 Sketch del llamado de Abraham 

 Contar las promesas a Abraham en el texto 

 Pedir a la persona que tenga más hijo venir y representar a Abraham 

 

Cautividad en Egipto y el Éxodo 

 Imaginarse la Situación de José 

 Sketch de mudarse a Egipto/Esclavitud/Liberación 

 Video de la Vida de José/Esclavitud/Liberación 

 Imaginarse la situación de Moisés 

 

Plan de Redención Paso #3: El Pacto de la Ley 

 Marcar el Pacto en la Biblia 

 Marcar Bendiciones y Maldiciones 

 Hacer tabla de Bendiciones/Maldiciones 

 Imagen del Tabernáculo 

 Imagen del Sacerdote 

 Videos de este tiempo 

 Animales de papel para sacrificio  

 Tabla de los propósitos del Pacto 

 Hacer una tabla del propósito de la Ley  

 



El Desierto, La Tierra Prometida y La Conquista de Canaán 

 Llevarlos en un “Viaje por el Desierto”  

 Hacer un mapa en el piso de Israel y hacerlos entrar tribu por tribu a la tierra prometida 

 Tener comida para celebrar la tierra prometida 

 Imaginar un grupo de personas teniendo una tierra por primera vez 

 

La Era de los Jueces 

 Hacer periódicos/carteles con los nombres de los jueces 

 Hacer el diagrama del ciclo de pecado 

 

El Reino Unido: Israel de Convierte en Monarquía 

 Sketch de Israel pidiendo un Rey y de la Unción de Saúl 
 

Plan de Redención Paso #4: Un Reino Eterno 

 Marcar la Biblia 

 Enseñar Movimiento de Manos 

 Hacer una Corona a David y Dar a la tribu de Judá 

 Hablar de lo que David Hizo que Agradó a Dios 

 Sketch de la Unción de David 

 

El Reino Dividido: Naciones en Decadencia 

 Dividir la clase en 12 tribus, y graficar la división de Reino. Mantener la corona con la tribu de Judá.  

 Dar a Judá los visuales del Templo y Sacerdocio, y dar a Israel los becerros de Oro 

 Tabla de los Reyes Malos y Buenos de cada Reino 

 

Los Profetas: Dios Llama su Pueblo al Arrepentimiento 

 Hacer el Diagrama de los Profetas 

 Ubicar los profetas en una línea del tiempo de reyes para mostrar su lugar 

 Tener alguien que actúe algunos de los profetas 

 Imaginar la situación de los Profetas 

 Hablar sobre ser obedientes en medio a una generación rebelde 

 

Exilio: Castigo de Dios por el Pacto Roto 
• Llevar Israel al Exilio, y quitar sus nombres 

• Llevar Judá al Exilio, quitar el visual del templo, pero dejar su Nombre y la Corona de David 

• Imaginar cómo se sintió la gente de Judá 

• Sketch del pueblo en el exilio 

• Escribir una canción sobre el mensaje de los profetas 

 

   



El Retorno a Jerusalén: Dios Restaura su Pueblo a la Tierra  

 Sketch de algunos escogiendo volver y otros escogiendo quedarse 

 Hablar sobre quedarse cómodos en lugar de estar bien con Dios 

 Hablar sobre la omnisciencia de Dios llamando a Ciro años antes: Dios establece y quita naciones  

 

400 Años de Silencio: El Periodo Intertestamentario 

 Hacer un Sketch de los cambios mundiales de Poder: Asiria, Babilonia, Persia, etc. 

 

Esperanza Mesiánica: La Expectativa Judía de un Salvador  

 Hacer una tabla del contraste de que los Judíos veían como problema, y que Dios veía como problema. 

 Que vemos como más importancia, ¿nuestra situación física o espiritual? 

 

Plan de Redención Paso #5: Jesús: La Promesa Cumplida y el Pacto de Gracia  

 Marcar el Texto 

 Enseñar el Movimiento de Manos 

 Limpiar el agua con yodo con Cloro 

 Tabla de contraste entre los dos Pactos 

 Mostrar como Jesús cumplió todas las promesas 

 Tiempo de Adoración 

 Tiempo de reflexión 

 Pedir que compartan sus testimonies de conversión 

 Mostrar películas sobre Jesús 

 

Judea en Tiempos del Nuevo Testamento: El Mundo de Jesús y los Evangelios  

 Pedir a alguien que actué los diferentes partidos del Judaísmo  

 Hacer una canción sobre los diferentes grupos de personas 

 Imágenes de los diferentes tipos de personas 

 

Roma en Tiempos del Nuevo Testamento  

 Sketch de los diferentes grupos religiosos 

 Imágenes de los diferentes grupos 

 Imaginar cómo sería vivir en este trasfondo 

 Mostrar parte de la Película “Yo Claudio”. 

 Entrevistar diferentes religiosos 

 Una canción de los grupos religiosos 

 

Plan de Redención Paso #6: El Espíritu Santo: Poder de Arriba 

 Narrar el Descenso de Espíritu Santo 

 Pedir a Alguien que venga como uno de los apóstoles y cuente como fue el Pentecostés 

 Tabla de los Roles del E.S. 

 Tabla de los frutos del E.S. 

 Tabla de los Dones del E.S. 

 Tiempo de Alabanza 

 Orar a los estudiantes para que reciban los dones del E.S. 



 Pedir que compartan que dones tienen y orar unos por otros 

 Marcar en texto 

 Enseñar Movimiento de Manos 

 Orar por Valentía en la Clase 

 

La Era de los Apóstoles: Hasta lo último de la Tierra 

• Sketch de la conversión de Pablo 

• Sketch de la comisión de Pablo y Bernabé 

• Sketch del Concilio de Jerusalén 

• Hacer los mapas de los viajes de Pablo con los estudiantes 

• Hacer un mapa en el piso y poner una vela en cada lugar donde Pablo fue 

• Tabla de cuando fueron escritos los libros del N.T. 

• Mostrar partes de la Película “Hechos” 

• Narrar los Viajes de Pablo 

• Imaginarse las diferentes situaciones de Hechos 

• Salir a predicar con el grupo 

 

Cristianismo Primitivo: Continua Persecución y Crecimiento 

• Sketch de las Iglesias analizando las escrituras y decidiendo si son verdaderas 

• Sketch de la persecución a los cristianos 

• Leer la Historia de los Mártires 

 

Imperio Romano Cristiano: Cristianismo Aceptado 

• Sketch de los falsos maestros reuniendo seguidores  

• Sketch de los misioneros saliendo y traduciendo la biblia 

• Sketch de aceptar o no los que habían apostatado de la fe 

• Sketch de la conversión de Constantino 

• Imaginar cómo los cristianos se sintieron saliendo de ser perseguidos con tener el favor del emperador 

 

La Era del Oscurantismo: Cristianismo Corrompido 
• Sketch de las indulgencies, Adoración a los Santos/reliquias, purgatorio, etc. 

• Mostrar películas que muestren la corrupción de la iglesia medieval 

• Entrevistas un Cristiano de la era del oscurantismo y hacerle preguntas doctrinales 

 

La reforma: Cristianismo Redimido  

• Sketch de las 95 tesis de Lutero 

• Mostrar partes de la película “Lutero” 

• Movimientos de Manos/Canciones para los 3 puntos principales de reforma 

• Mostrar Imágenes/fotos de los Reformadores 

• Sketch de la persecución a los que leen la biblia en su propio idioma 

• Mostrar partes de la película sobre William Tyndale 

• Show parts of “God’s Outlaw” DVD (William Tyndale) 

• Tabla de los Efectos de la Reforma  

• Hablar sobre como la biblia puede cambiar la nación en que estás 

  



• Desafiar la clase a vivir una vida según los estándares de Dios y no los caminos de una sociedad corrupta 

• Tiempo de alabanza y gratitud a Dios por la Biblia y por las personas que murieron para que pudiésemos 

leer la biblia en nuestro propio idioma. 

 

Misiones Cristianas: Salvación a Todos los Pueblos 

• Buscar la historia del cristianismo en la nación en que estás 

• Hacer una línea de tiempo de la historia del cristianismo en la nación en que estás 

• Sketch de las primeras personas que llegaron predicando el evangelio en esta nación y los primeros que 

aceptaron 

• Contar historia de persecución a estas personas 

• Animarlos a predicar el evangelio 

• Tiempo de Alabanza agradeciendo a Dios por el evangelio haber llegado a la nación y a sus vidas 

• Pedir que compartan sus testimonies de conversión 

 

Plan de Redención Paso #7: La Segunda Venida: Redención Completada 

• Enseñar movimiento de manos 

• Colorear pasajes en la biblia 

• Tabla de que sabemos y que no sabemos  

• Hacer movimientos de manos/canciones sobre que sabemos o no sabemos 

• Desafiarlos a vivir vidas Justas y predicar el evangelio hasta que Jesús venga 

• Dibujar y explicar el diagrama de la Era de Tensión 

• Tiempo de Alabanza 

 

 



 

  

 

Nota del Profesor: Los visuales de la línea del tiempo y mini visuales han sido incluidos para que tus estudiantes 

puedan producir su propia línea del tiempo para uso personal. Saque fotocopias de la línea y de los visuales para 

que tus estudiantes las llenen mientras enseñes. Esto los permitirá internalizar lo que aprendieron y pasar a otros 

después que te vayas. La línea del tiempo está en blanco para que tus estudiantes puedan escribir en su propio 

idioma. 

 

 

 

VISUALES DE LA LÍNEA DEL TIEMPO 



 



 



 

 


