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Introducción
Ningún estudio de la palabra de Dios sería completo sin un entendimiento del Antiguo Testamento y su
aplicación al mensaje divino para el hombre de hoy. El Nuevo Testamento y las enseñanzas del Señor y de sus
apóstoles no pueden entenderse por completo sin algún conocimiento de la interacción de Dios y el hombre en
la historia que se presenta en las páginas del Antiguo Testamento. Como el apóstol Pablo enfatizó [Romanos
15:4; I Corintios 10:1-11], estas cosas ocurrieron y fueron escritas para que no sigamos cometiendo los mismos
errores en nuestros días que ellos cometieron.
Entonces, este breve estudio del Antiguo Testamento tiene el afán de ayudar al estudiante de la palabra
divina en su búsqueda de la verdad bíblica. No es, ni podría ser, un estudio completo del Antiguo Testamento,
sino que es un breve esfuerzo preparado para ayudar al estudiante obtener una perspectiva correcta de los
acontecimientos de la historia antigua, de la ley de Moisés, y del mensaje de los profetas. En fin, su meta es que
el alumno llegue a entender lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento para desarrollar su eterno
propósito y para hacer las preparaciones necesarias para que, "cuando vino el cumplimiento del tiempo" [Gálatas
4:4], El podría enviar al mundo la salvación a través del sacrificio de su hijo, Jesús.
En las siguientes páginas el estudiante encontrará una serie de tablas, mapas, resúmenes, y apuntes
referentes a los libros individuales que componen el Antiguo Testamento. Será necesario tener en cuenta esta
materia de ayuda, no como algo para reemplazar la palabra bíblica, sino como una colaboración para entender
mejor las situaciones, las correlaciones, y los lugares involucradas en al historia del Antiguo Testamento. Sin
conseguir una idea clara y correcta acerca de los lugares y los tiempos en las cuales ocurrieron las historias
inspiradas en el Antiguo Testamento sería imposible lograr una perspectiva adecuada para poder entender con
claridad el plan divino que se estaba llevando a cabo a través de los siglos.
El estudiante que quiere entender la historia bíblica tendrá que dedicarse a leer cuidadosamente cada
página del Antiguo Testamento, prestando atención a las historias que allí se encuentran y a las situaciones y
épocas en las cuales se acontecieron. Si esto hace, utilizando las ayudas de los mapas, tablas, dibujos y otros
apuntes que se presentan en este humilde estudio, logrará adquirir por si mismo una perspectiva de Dios y de
su plan para con el hombre que será mucha más amplia y más acertada que tenía antes. Que Dios nos bendiga
en el estudio de su palabra.
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TESTAMENTO

LEY (5)

PROFETAS MENORES (12)

Génesis (50)
Éxodo (40)
Levítico (27)
Números (36)
Deuteronomio (34)

Oseas (14)
Joel (3)
Amós (9)
Abdías (1)
Jonás (4)
Miqueas (7)
Nahúm (3)
Habacuc (3)
Sofonías (3)
Hageo (2)
Zacarías (14)
Malaquías (4)

HISTORIA (12)
Josué (24)
Jueces (21)
Rut (4)
I Samuel (31)
II Samuel (24)
I Reyes (22)
II Reyes (25)
I Crónicas (29)
II Crónicas (36)
Esdras (10)
Nehemías (13)
Ester (10)

PROFETAS MAYORES (5)
Isaías (66)
Jeremías (52)
Lamentaciones (5)
Ezequiel (48)
Daniel (12)

POESÍA (5)
Job (42)
Salmos (150)
Proverbios (31)
Eclesiastés (12)
Cantares (8)

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Lección I – Introducción al Antiguo Testamento

Página 3

SINOPSIS DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Génesis:

El libro de los principios. Abarca desde la creación hasta la muerte de José. Autor: Moisés.

Éxodo:

Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Abarca desde la llegada de la familia de Israel a
Egipto hasta la construcción del tabernáculo en el desierto. Autor: Moisés.

Levítico:

Presenta las leyes ceremoniales y sacerdotales dadas a los israelitas en el desierto después de
su éxodo de Egipto. Autor: Moisés.

Números:

Abarca los 40 años en el desierto. Empieza con el censo en Sinaí y termina con el censo en
Moab. Autor: Moisés.

Deuteronomio:

Se trata de una repetición de las leyes para la nueva generación israelita, dadas por Moisés
antes de la entrada a Canaán, y termina con la muerte de Moisés. Autor: Moisés.

Josué:

Recuenta la conquista de Canaán y la repartición de la tierra prometida. Abarca desde la
muerte de Moisés hasta la de Josué. Autor: Josué (?).

Jueces:

Demuestra el gobierno bajo los jueces seleccionados por Dios. Abarca desde la muerte de
Josué hasta Samuel, el profeta. Autor: Samuel (?).

Rut:

La historia de una moabita, antepasada de Jesús, en el tiempo de los jueces. Autor: Samuel (?).

I Samuel:

Incluye las historias de Samuel, de Saúl y de David y el establecimiento de la monarquía judaica.
Abarca desde el sacerdote Elí hasta la muerte de Saúl. Autor: Samuel (?).

II Samuel:

Presenta el reinado de David. Abarca desde la muerte de Saúl hasta el final del reinado de
David. Autores: Gad y Natán (?).

I Reyes:

Presenta el reinado de Salomón y el reino dividido. Abarca desde el fin del reinado de David
hasta Josafat y Ocozías. Autor: Desconocido.

II Reyes:

Presenta el reinado dividido. Abarca desde Josafat y Ocozías hasta el cautiverio de ambas
naciones. Autor: Desconocido.
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I Crónicas:

Da un resumen de la historia humana desde la creación hasta la muerte de David. Autor:
Esdras (?).

II Crónicas:

La historia de Judá desde Salomón hasta el cautiverio en Babilonia y el retorno a Jerusalén.
Autor: Esdras (?).

Esdras:

Relata la restauración de Jerusalén, el templo, y la ley. Abarca desde el primer retorno a
Jerusalén hasta las purificaciones realizadas por el segundo grupo que retornó. Autor: Esdras.

Nehemías:

Relata la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Abarca los dos períodos del
gobierno de Nehemías. Autores: Esdras y Nehemías.

Ester:

Enfoca la preservación del pueblo judío por medio de Ester, durante el cautiverio en Babilonia.
Autor: Desconocido.

Job:

Presenta la paciencia y el sufrimiento de un hombre justo, probablemente alrededor del
tiempo de Abraham. Autor: Desconocido.

Salmos:

Es una colección de poemas e himnos de los judíos. Autores: David, Asaf, Coré, Hemán, Etán,
Moisés y Salomón.

Proverbios:

Presenta algunos de los dichos sabios de Israel. Autores: Salomón, Agur y Lemuel.

Eclesiastés:

Las conclusiones de Salomón después de su búsqueda del sentido de la vida. Autor: Salomón.

Cantares:

Un libro de canciones expresando la belleza del amor. Autor: Salomón.

Isaías:

Presenta profecías de la salvación y de la soberanía de Dios aplicadas al Mesías. Autor: Isaías.

Jeremías:

Relata las profecías de condenación y castigo para Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Autor:
Jeremías (Baruc, su escriba).

Lamentaciones:

Se compone de una colección de cinco poemas lamentando la destrucción de Jerusalén por
Nabucodonosor. Autor: Jeremías.
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Ezequiel:

Anuncia el castigo de la desobediente nación de Judá, en Babilonia, y la esperanza de una
Jerusalén restaurada. Autor: Ezequiel.

Daniel:

Muestra la soberanía del Dios altísimo durante el cautiverio en Babilonia. Autor: Daniel.

Oseas:

Presenta un ruego para el arrepentimiento del pueblo adúltero. Autor: Oseas.

Joel:

Recuenta una plaga de langostas y la advertencia del justo juicio de Dios. Autor: Joel.

Amós:

Un campesino advierte que Dios exige fidelidad a su convenio. Autor: Amós.

Abdías:

Se profetiza el castigo divino de Edom y la restauración de Judá. Autor: Abdías.

Jonás:

Un profeta se huye de su responsabilidad ante de su Dios. Autor: Jonás.

Miqueas:

Se profetiza en contra de los abusos y las injusticias en Judá e Israel. Autor: Miqueas.

Nahúm:

Presenta una profecía contra Nínive, capital de Asiria, y los abusos del poder. Autor: Nahúm.

Habacuc:

Presenta la retribución contra la maldad de Judá por medio de los caldeos e igualmente para
ellos. Autor: Habacuc.

Sofonías:

Anuncia "El día del Señor", el castigo de Dios sobre Judá y naciones vecinas. Autor: Sofonías.

Hageo:

Presenta un mensaje de ánimo para la nación en reconstrucción. Autor: Hageo.

Zacarías:

Promete la protección de Dios para su pueblo, el nuevo reino y el Mesías. Autor: Zacarías.

Malaquías:

Presenta una advertencia a los judíos para hacerse un pueblo santo y esperar con rectitud la
venida del Mesías. Autor: Malaquías.
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LA CRONOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Todas las fechas son aproximadas. Especialmente antes del tiempo del reino unido de Israel las fechas son
inciertas en cuanto a su confiabilidad, aunque el orden presentado aquí es correcto aun cuando no existe
acuerdo acerca de las fechas. Estos incertidumbres de fechas exactas se deben a diferentes calendarios
antiguos, diferentes maneras de calcular tiempos de reinos, y diferentes interpretaciones de algunos
indicaciones de fechas en la historia.

FECHAS APROXIMADAS
Todas las fechas son A.C. (antes de Cristo)
FECHA
¿4000?
¿2400?
¿2200?
¿2000?
¿1850?
¿1450?
¿1400?
1050
1010
970
930
722
612
605
597
586
539
536
515
486
480
465
457
445
433

ACONTECIMIENTO
La creación
El diluvio
La torre de Babel
Abraham
Israel llega a Egipto
El éxodo de Egipto
Los israelitas están establecidos en Canaán
Saúl llega a ser el primer rey de Israel
David llega a ser el segundo rey de Israel
Salomón llega a ser el tercer rey de Israel
El reino se divide: Judá (Sur) y Israel (Norte)
Israel (Samaria) cae a Asiria
La destrucción de Nínive
Primera deportación de Judá a Babilonia
Segunda deportación de Judá a Babilonia
Tercera deportación de Judá a Babilonia, Jerusalén y el templo destruidos
Babilonia cae a los medo-persas
Los primeros judíos regresan a Jerusalén
El segundo templo se termina en Jerusalén
Asuero llega a ser rey de los persas
Ester llega a ser reina de Asuero
Artajerjes I llega a ser rey
Esdras y los judíos llegan a Jerusalén
Nehemías y los judíos llegan a Jerusalén
Nehemías visita a Artajerjes
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UNA CRONOLOGÍA DE LOS PATRIARCAS
[Las fechas son aproximadas]
Años Después de la Creación
Nombre Edad

0

500

1000

1500

2000

2500

Nació-Murió

Adán

(930)

[0-930]

Set

(912)

[130-1042]

Enós

(905)

[235-1140]

Cainán

(910)

[325-1235]

Mahalalel (895)

[395-1290]

Jared

(962)

[460-1422]

Enoc

(365)

[622-987]

Matusalén (969)

[687-1656]

Lamec

(777)

[874-1651]

Noé

(950)

[1056-2006]

Sem

(600)

[1556-2156]

Arfaxad

(438)

[1658-2096]

Sala

(433)

[1693-2126]

Heber

(464)

[1723-2187]

Peleg

(239)

[1757-1996]

Reu

(239)

[1787-2026]

Serug

(230)

[1819-2049]

Nacor

(148)

[1849-1997]

Taré

(205)

[1878-2083]

Abraham (175)

[1948-2123]

Isaac

(180)

[2048-2228]

Jacob

(147)

[2108-2255]

José

(110)

[2198-2308]
La Creación

El Diluvio (1656?)

Las fecha indicadas se basan en los siguientes pasajes:
Génesis 5:3-32; 9:29; 11:10-26; 11:32; 21:5; 25:7; 25:26; 35:28; 41:46; 45:6; 47:9; 47:28 y 50:26.
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LOS PROFETAS
Los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres quienes, por la influencia del Espíritu Santo,
entregaron el mensaje de Dios a la gente. Eran "videntes", y su "profecía" no siempre tenía aplicación al futuro,
sino también al presente y aun a veces al pasado. En realidad estos hombres fueron los portavoces de Dios. Su
misión no fue la predicción de los eventos futuros sino la entrega del mensaje que Dios quería que se entregara
en su nombre. No hablaron por sus propias cuentas, sino que hablaron lo que el Espíritu Santo les inspiró decir.

El Orden Cronológico De Los Profetas
En la siguiente tabla, las fechas son solamente aproximaciones cercanas, al resultar imposible calcular con
exactitud muchas de ellas. Cuando aparecen dos fechas separadas con una guión (-) significa que el profeta
trabajaba aproximadamente entre estos años, pero no necesariamente durante todo el período mencionado. Las
signas de interrogación (¿?) significan que aún existe un incertidumbre general acerca de la fecha presentada,
aunque representa la fecha más probable.
Moisés
Samuel
Elías
Eliseo
Abdías
Joel
Jonás
Amós
Oseas
Isaías
Miqueas
Nahúm
Sofonías
Jeremías (y Lamentaciones)
Habacuc
Ezequiel
Daniel
Hageo
Zacarías
Malaquías

(¿?) 1500-1400 A.C.
1100-1020 A.C.
870-850 A.C.
850-830 A.C.
(¿?) 845 A.C.
830 A.C.
800-750 A.C.
760-750 A.C.
750-740 A.C.
740-690 A.C.
735-700 A.C.
635-610 A.C.
630-620 A.C.
625-585 A.C.
612-605 A.C.
592-570 A.C.
605-535 A.C.
520 A.C.
520-480 A.C.
450-400 A.C.

LOS PROFETAS MAYORES
Isaías, Jeremías (Lamentaciones), Ezequiel, y Daniel

LOS PROFETAS MENORES
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías
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EL MUNDO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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CANAÁN Y LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL
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