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Escribimos este libro con dos clases de personas en mente: Lo escribimos 

para ayudar a los nuevos lectores de español, y para ayudar a las personas que 

apenas están empezando a leer la Biblia.

Para ayudar a los nuevos lectores de español, lo hemos escrito en un español 

simple. Hemos escogido las palabras de una lista de solo 1600 palabras basicas 

de español. Cuando hemos necesitado usar una palabra que no está en esa lista, 

hemos puesto una marca como esta * al lado de ella. Luego hicimos una LIS-

TA DE PALABRAS en la parte de atras de este libro. Todas las palabras con la 

marca * están allí. Luego escribimos una pequeña nota acerca del significado de 

cada palabra. Usted encontrará todas las PERSONAS y todos los LUGARES 

mencionados en el libro en esa LISTA DE PALABRAS.

Ahora, mas de 572 millones de personas hablan español en el mundo, de los 

cuales, 477 lo hablan como su lengua nativa. Aún mas personas están apren-

diendo la lengua española. 

PREFACIO
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Escribo este libro con el deseo de honrar a Dios y honrar a las personas que 

me han ayudado a escribirlo.

Mi abuelo, Leland Webber, amaba la Biblia. Su pasión por ella me ha ayuda-

do a mí tambien a amarla. Mi esposa Lee June (Parks) Castor me ha enseñado 

por más de 40 años lo que significa vivir en la vida diaria lo que la Biblia 

enseña. El profesor John Sailhamer me ha ayudado a entender la Biblia. Sus 

libros y su punto de vista del Antíguo Testamento fueron de gran ayuda para 

mí al escribir este libro.

Especial gratitud a Allison Sprague de Allison Sprague Servicios Editoriales. 

Sus habilidades y especial cuidado fueron profundamente apreciadas mientras 
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McCarty quien proveyó su experiencia editorial para preparar el manuscrito 

para la traducción.

Mi especial agradecimineto a Isaí Galdámez por su duro trabajo en la traduc-

ción de este libro a español.
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¿Has visitado un lugar lejano alguna vez? ¿Has ido a algún lugar donde nún-

ca habías ido antes? Un viaje así puede ser muy divertido, pero también puede 

causarnos ansiedad y miedo. Te puedes perder si no conoces el camino. Esto es 

especialmente cierto si no hay a quién preguntarle o a quién pedir ayuda. La 

mejor manera para hacerlo es tener un guía, y es aún mejor, si ese guía es un 

amigo. Un amigo te puede ayudar a encontrar el camino.

Algunas veces, si no tienes una guía, la mejor cosa que puedes tener es un 

mapa. Hay diferentes clases de mapas. Algunos, te muestran cada detalle. Te 

muestran qué tan altas son las montañas, las curvas en la carretera y los puentes 

a través del camino. Pero también hay otras clases de mapas. Algunas veces, un 

amigo diseña un mapa para ti en una pequeña pieza de papel. Este mapa no 

te mostrará cada detalle, pero te dará la suficiente información que necesites 

para encontrar el camino. Te puede ayudar a volver al camino correcto si te 

encuentras perdido.

Este libro es como un mapa. Es como un mapa que un amigo diseña para ti 

en una pieza de papel. Es un mapa que te ayudará a entender la Biblia. No te 

dirá todo acerca de la Biblia, pero te ayudará a encontrar el camino a medida 

que lees la Biblia, el libro de los libros.

La Biblia es un libro grande compuesto de muchos libros más pequeños. Tu 

querrás ver este mapa antes de empezar a leer un nuevo libro de la Biblia. Este 

mapa te ayudará a ver la gente y lugares importantes de cada libro. Te ayudará 

a ir por todo el camino a través de la sección que vayas leyendo. Cuando ter-

mines de leer un poco del libro, entonces podrás seguir a la siguiente parte. 

Pronto, habrás leído la Biblia entera – la historia de cómo Dios actuó para 

salvarnos a travez de Su Hijo Jesús.

Este libro es el lugar para empezar. Cuando tu hayas leído la Biblia completa, 

puedes volver a leerla. Cada vez que la leas aprenderás más que la vez anterior. 

De hecho, vas a entender más la Biblia cada vez más que la leas.

INTRODUCCION
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INTRODUCCION

Algunas veces, este libro usa palabras que son sacadas directamente de la 

Biblia. Esas estarán marcadas “como esto”1. Al final de cada capítulo encon-

trarás notas. Estas notas te van a mostrar dónde encontrar esas palabras en 

tu Biblia. Cada nota tendrá el nombre del libro de la Biblia de donde dicha 

palabra viene. Un número seguirá despues del nombre del libro de la Biblia. 

Ellos pueden parecer asi – 2:3. Esos números te dicen dónde encontrar esas 

palabras en ese libro de la Biblia. El primer número te dice el capítulo. El 

Segundo número te dice el versículo en ese capítulo.

Por ejemplo, Génesis 2:3 quiere decir que vas a encontrar el pasaje 

en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 3. La mayoría de las 

Biblias impresas usan este método para mostrarte dónde encontrar 

cualquier sección en la Biblia.

¿ENTONCES? ¿ESTAS LISTO PARA LEER LA BIBLIA?
Antes de que empieces, vamos a aprender algunas cosas acerca de qué clase de 

libro de la Biblia es.

Génesis
libro capítulo versículo
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TRES SECCIONES DE LA 
GUIA DEL VIAJERO

LA LISTA DE PALABRAS3

La tercera parte es la LISTA DE PALABRAS. Esta lista contiene 

palabras que son usadas en el libro, las cuales probablemente tu no 

conoces.  Esta lista de palabras es importante. Es por eso que tu en-

contrarás una marca que aparece asi (*) al lado de algunas palabras 

que vas a leer. Esa marca significa que esa palabra está en la LISTA 

DE PALABRAS que se encuentra en la parte de atrás del libro. 

Vas a ver esta marca * en palabras de la LISTA DE PALABRAS la 

primera vez que esa palabra es usada en cada capítulo. LA LISTA 

DE PALABRAS te da el significado de cada palabra de modo que 

tú puedas entenderla mejor. LA LISTA DE PALABRAS te ayudará 

a entender muchas ideas importantes en la Biblia. También encon-

trarás que todas las PERSONAS y LUGARES mencionados en el 

libro están en la LISTA DE PALABRAS.

LA BIBLIA2

La segunda parte es la más larga. Esta parte te habla acerca de cada 

libro en la Biblia, uno a la vez. Cada libro se enlista en el órden en 

que aparece en la Biblia.

INTRODUCCION1

Primero, unas cuántas páginas te introducirán en la Biblia.  Estas 

partes te dicen de qué se trata la Biblia. Ellas te dicen de dónde vino 

la Biblia, y te dicen por qué es tan importante.



16

¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro. En muchas formas, es como cual-

quier otro libro. Sin embargo, en otras formas es como ningún otro. Hay mu-

chas maneras en que la Biblia es muy diferente a otros libros.

Cuando tu empieces a leer la Biblia vas a descubrir cosas. La Biblia no es 

un simple libro. Los escritores no explican todo lo que escribieron. Así que, 

nosotros necesitamos descubrir todo lo que podamos acerca de cada escritor. 

Necesitamos encontrar cuándo ellos lo escribieron. Necesitamos descubrir 

a quiénes ellos lo escribieron. Pero recuerda esto: los escritores de la Biblia 

querían que nosotros entendiéramos sus palabras. Ellos querían ser claros. 

INTRODUCCIÓN   |    CAPITULO UNO

¿QUE ES LA BIBLIA?

1

2

3

Primero, la Biblia es un libro compuesto de muchas partes. 

Cuando hablamos de esas partes, les llamamos los libros de la Bi-

blia. Así que, la Biblia es un libro compuesto de muchos libros.

Segundo, los libros de la Biblia fueron escritos por más de una 

persona. Muchas diferentes personas los escribieron. Los escritores 

de la Biblia provinieron de diferentes lugares. Ellos escribieron 

durantes varios siglos. Algunos escribieron solo un libro. Otros 

escribieron más de un libro. Nosotros conocemos a algunos de los 

escritores muy bien. Ellos fueron hombres como Moisés,* David,* 

Salomón,* Esdras,* y Pablo.* Estos cinco hombres escribieron 

mucho de la Biblia. De hecho, muchas de las historias de la Bilbia 

se tratan de ellos. Algunos de los libros de la Biblia no sabemos 

quién los escribió. Podemos tener una idea de quiénes fueron los 

escritores, pero no tenemos completa seguridad.

Tercero, los libros de la Biblia no son todos iguales. Algunos 

son muy largos. Otros son tán cortos como una carta personal. 

Algunos libros cuentan la historia del mundo y del pueblo de Dios 

en particular. Algunos son libros de leyes. Otros son poemas y can-

ciones. Otros de los libros son cartas que algunos de los hombres 

que siguieron a Jesús escribieron a algún grupo de personas. Esto 

es lo que hace la Biblia muy interesante. Contiene muchos tipos 

diferentes de escrituras.
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QUE ES LA BIBLIA

Ellos sabían que lo que estaban escribiendo era muy importante. Asi que, ellos 

querían que todos entendieran lo que estaban diciendo. Querían que la gente 

recordara sus palabras durante mucho tiempo.

Nosotros también podemos estar seguros que Dios quiere que entendamos 

lo que ellos escribieron. Por eso es que Dios guió a los escritores cuando es-

cribían, y nos ayudará a nosotros al leer esas escrituras hoy. Eso es lo que  hace 

la gran diferencia entre la Biblia y otros libros. La Biblia no es solo palabras de 

hombres. Es la Palabra de Dios.
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La Biblia* es como otros libros en varias maneras. Pero hay una manera en 

que es como ningún otro. De hecho, es un libro único en su clase. La Biblia es 

la Palabra de Dios.

   ¿Qué significa eso de que la Biblia es la Palabra de Dios? Quiere decir 

que la Biblia es una revelacion* de Dios. Estamos diciendo que las palabras 

de la Biblia llegan a nosotros como un mensaje directo de parte de Dios. Las 

palabras son una forma en que Dios nos muestra cosas que núnca podríamos 

saber si El no nos las enseña.

   Dios tiene muchas maneras de enseñarnos cosas acerca de Sí mismo. Por 

ejemplo, Dios hizo todas las cosas. Cuando El lo hizo, dejó muchas señales en 

su creación* que nos hablan de El. Cuando miramos lo que El hizo, podemos 

ver su gran poder. Podemos ver que El es un Dios muy sabio. Nos damos cuen-

ta que a El le gusta el órden y la belleza. Podemos ver todas esas cosas de Dios 

al ver todo lo que El ha hecho.

   Pero hay muchas cosas acerca de Dios que no podemos conocer solo con 

mirar la creación. Por eso Dios nos dió la Biblia. En la Biblia Dios nos ha 

enseñado cosas que de otra manera no podríamos conocer. La Biblia nos dice 

quién es Dios. Nos dice por qué nos hizo Dios. Nos muestra lo malo de este 

mundo. Nos enseña cómo Dios hará todas las cosas nuevas un día.  No po-

dríamos saber todas esas cosas si Dios no nos las muestra en Su Palabra. Pero 

Dios ha decidido decírnoslas a traves de la Biblia. Si Dios no nos hubiera dado 

la Biblia, no sabríamos casi nada de El, y no sabríamos nada de su Hijo Jesús.*

   ¿Cómo nos dice la Biblia estas cosas? La Biblia usa palabras. Es un libro con 

palabras y oraciones como cualquier otro libro. Pero hay una muy importante 

diferencia. Las palabras que están en la Biblia vienen directamente de Dios. Es 

por eso que a veces nos referimos a la Biblia como Las Escrituras.* Ellas son 

palabras de Dios en forma escrita. Asi que, cuando leemos la Biblia, estamos 

leyendo las palabras de Dios. Cuando escuchamos las palabras de la Biblia, 

estamos escuchando a Dios. La Biblia no es sólo ideas o pensamientos de hom-

bres, sino las ideas y los pensamientos de Dios mismo.

   Así que, hombres escribieron las palabras en la Biblia y esas palabras son 

las palabras de Dios. Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden las palabras de 

los hombres ser también las palabras de Dios? La Biblia nos lo dice. Algunas 

veces, Dios simplemente les dijo a esos hombres qué decir. Pero algunas veces 

esos hombres escribieron lo que ellos querían decir. Y, a medida que ellos es-

INTRODUCCIÓN   |    CAPITULO DOS

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
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LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS

cribían, Dios les guiaba. La Biblia no nos dice cómo Dios hizo eso. La Biblia 

solo nos dice que los escritores fueron ‘inspirados’ por el Espiritu Santo.*1 

Los escritores no solamente escribieron las palabras como ellos las recibieron 

de Dios. Dios  no solamente les dio ideas acerca de qué escribir. La Biblia dice 

que ellos escribieron lo que Dios ‘les inspiró.’2  Lo que los escritores humanos 

escribieron es exactamente lo que Dios quería que nos dijeran. Las palabras 

que ellos escribieron es lo que Dios quería que nosotros sepamos.

   Debemos leer la Biblia porque no hay otro libro como ese. La Biblia nos 

llegó directamente de Dios.

1. 2 Pedro 1:21 2. 2 Timoteo 3:16
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Antes de leer la Biblia,* es bueno saber cómo está compuesta la Biblia. La 

Biblia tiene dos partes principales. A la primera parte le llamamos Antíguo Tes-

tamento.* Le llamamos Nuevo Testamento* a la segunda parte. Las dos partes 

están compuestas por una colección de libros cada una. Los libros no están 

en la Biblia en el orden en que fueron escritos. Ellos aparecen en orden por la 

clase de historias que contienen. Eso es  cierto en las dos partes principales de 

la Biblia.

EL ANTIGUO TESTAMENTO*

El Antíguo Testamento es la historia de la promesa o pacto* que Dios hizo 

con Abraham* y su familia. Algunas veces les llamamos a los primeros cinco 

libros del Antíguo Testamento los libros de Moisés.* Eso es porque fue Moisés 

quien nos los dió. Estos libros nos cuentan las historias del comienzo de todas 

las cosas. Nos hablan acerca del comienzo de los cielos y la tierra. Y también 

nos hablan del comienzo de la nación de Israel.* Estos libros también incluyen 

las leyes que Dios le dió a Moisés para guiar a su pueblo. Esa es la razón por la 

cual a veces les llamamos los libros de ‘la ley’. Estos primeros cinco libros son 

la primera parte del Antiguo Testamento. Algunas veces, algunas personas les 

llaman a estos libros ‘los cinco rollos’.*

LOS LIBROS DE MOISES
Génesis
Exodo
Levítico
Números
Deuteronomio

Los siguientes libros son los Libros de historia. Hay 12 libros en este grupo. 

Cada libro cuenta parte de la historia de Israel. El primer libro de historia es el 

libro de Josué.* Su historia comienza inmediatamente después de la muerte de 

Moisés. El último libro de historia es el libro de Ester.* Su historia toma lugar 

casi 900 años después de las historias de Josué. Estos libros de historia mues-

tran cómo Dios mantuvo sus promesas a Israel. El los bendijo* cuando ellos le 

fueron obedientes. El también los castigó cuando ellos no le obedecieron. El 

mantuvo su promesa de preservarlos como su pueblo.

INTRODUCCIÓN   |    CAPITULO TRES

CÓMO ESTA COMPUESTA LA BIBLIA
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COMO ESTA COMPUESTA LA BIBLIA

LOS LIBROS DE HISTORIA
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel

2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas

2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

A la siguiente parte del Antíguo Testamento le llamamos libros de ‘sabiduría’. 

A veces les llamamos libros de poesía. Algunos de los escritores contaron histo-

rias de personas que vivieron en tiempos de Abraham. El libro de Job es uno de 

ellos. Otros escritores vivieron durante el tiempo de los reyes de Israel. Otras 

partes son canciones de gente que vivió durante la última parte de la histo-

ria del Antíguo Testamento. Estos libros están llenos de sabias enseñanzas, asi 

como de salmos y poemas que ayudan a la gente a adorar* a Dios.

LOS LIBROS DE SABIDURIA O POESIA
Job
Salmos
Proverbios

Eclesiastés
Cantares

La última sección es la parte mas larga. Estos son los libros de los profetas.* 

Estos libros forman los últimos 17 libros del Antíguo Testamento. Debido a 

que algunos de estos libros son grandes, les llamamos los ‘Profetas Mayores’. A 

los mas cortos les llamamos los ‘Profetas Menores’. Estos libros son mensajes 

de los profetas’. El profeta Jeremías* escribió el libro llamado Lamentaciones. 

Ese libro tambien forma parte de los Profetas Mayores.

En los tiempos de los profetas, la gente no estaba siguiendo a Dios. Casi to-

dos los profetas advertían a la gente para que se volviera a Dios. Ellos advertían 

a la gente de que Dios podría castigarlos. Pero la gente no escuchó. Entonces 

Dios envió naciones que pelearon en contra de ellos. Algunas de esas naciones 

derrotaron a Israel y lo llevaron cautivo. Los llevaron fuera de su tierra. Al-

gunos de los profetas hablaron durante el tiempo del exilio*. Ellos le decían al 

pueblo que Dios siempre los recordaba, y que algún día El los llevaría de regre-

so a su tierra. Y Dios les llevó de regreso. Algunos de los profetas le hablaron a 

esa gente que regresó a su tierra.

LOS LIBROS DE LOS PROFETAS* MAYORES
Isaías
Jeremías
Lamentaciones

Ezequiel
Daniel
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INTRODUCCIÓN

LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MENORES*
Oseas
Joel
Amós
Abdías

Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc

Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Los profetas hablaron mensajes de Dios. Algunas veces ellos hablaron de es-

peranza.* Otras veces le dijeron a la gente que Dios los castigaría. Pero el mejor 

mensaje de los profetas fue acerca de una persona. Hablaron de un Salvador,* 

de un Mesías.* Los profetas dijeron que El vendría a salvar a las personas y a 

gobernar el mundo. Ellos dijeron que cuando el Salvador prometido viniera, 

todas las naciones del mundo le darían verdadera adoración a Dios. Dijeron 

que cuando el Mesías viniera, el pueblo de Dios encontraría descanso.

EL NUEVO TESTAMENTO*

¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es también una co-

lección de libros. Estos libros están en grupos según la clase de escrituras que 

contienen. Nos hablan de las promesas de los profetas que se han cumplido. 

Dios envió al Salvador, el Mesías. El es Jesús. La promesa de un ‘Nuevo Pac-

to’*1  ya está aquí. Este Nuevo Pacto comenzó cuando Jesús murió y resucitó2.  

Los libros del Antíguo Testamento son las palabras de Dios. Ahora, las palabras 

del Nuevo Testamento son también las palabras de Dios.

Cada uno de los primeros cuatro libros es un ‘evangelio’.* La palabra evan-

gelio significa ‘buenas nuevas’. Cada evangelio habla acerca de eventos en la 

vida de Jesús. Ellos grabaron sus palabras y muchas de las asombrosas cosas que 

El dijo o hizo. Pero ellos nos dicen quién es Jesús. Muestran cómo la vida y la 

muerte de Jesús cumplen las promesas del Antíguo Testamento. Nos hablan de 

cómo Dios resucitó a Jesús de la muerte.

LOS LIBROS DE LOS EVANGELIOS*
Mateo
Marcos
Lucas
Juan

El siguiente libro lo llamamos ‘Los Hechos’. Hechos es un libro de historia. 

Este libro cuenta la historia de cómo la gente creyó en Jesús y esparció las bue-

nas noticias. Ellos hablaron a todo el mundo antíguo de las buenas noticias de 

Jesús. Muchos de los judíos en aquellos días no aceptaron este mensaje. Pero 

los gentiles* recibieron las buenas noticias. El libro de Hechos cuenta cómo 

pasó todo eso.
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COMO ESTA COMPUESTA LA BIBLIA

EL LIBRO DE HISTORIA
Hechos

La siguiente parte del Nuevo Testamento son ‘las epístolas’.* la palabra epís-

tola significa ‘carta’. Esta sección contiene 21 cartas. Los líderes de la nueva 

iglesia* escribieron estas cartas. Un hombre llamado Pablo escribió la mayoría 

de ellas. Pedro, Santiago y Juan escribieron la mayoría de las otras cartas. Estas 

cartas le dicen al lector cómo vivir como hijos de Dios. También  le recuerdan 

que Dios cumplirá sus promesas. Advierten acerca de los falsos maestros. Y 

enseñan a los lectores que pueden sufrir por causa de lo que creen. Muchas 

de estas cartas anuncian que Jesús vendrá pronto otra vez. Que El juzgará al 

mundo y hará nuevas todas las cosas otra vez. Estas cartas enseñan a la gente 

cómo vivir mientras lo esperan a El.

LAS CARTAS DE PABLO

Romanos

1 Corintios

2 Corintios

Gálatas

Efesios

Filipenses

Colosenses

1 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses

1 Timoteo

2 Timoteo

Tito

Filemón

LAS CARTAS GENERALES
Hebreos
Santiago         
1 Pedro

2 Pedro
1 Juan
2 Juan

3 Juan
Judas

El último libro del Nuevo Testamento es el libro de profecía.* Igual que los 

libros de profetas del Antiguo Testamento, este libro habla acerca del futuro. 

Cuenta la historia acerca de un hombre llamado Juan. El tuvo sueños y revela-

ciones* de Dios. El le mostró a Juan muchas cosas extrañas. Así que, Juan las 

escribió. Su libro nos habla acerca del tiempo cuando Jesus vendrá a la tierra 

otra vez. Nos enseña que cuando Jesús vuelva, El ganará la victoria sobre el 

mal.* Habla de los cielos* nuevos y tierra nueva. En ese lugar no habrá lágri-

mas. Nadie estará triste y no habrá dolor. Dios va a estar allí y Jesús será el Rey.

EL LIBRO DE PROFECIA

Apocalipsis

1. Jeremías 31:31 2. 2 Corintios 3:16, Lucas 22:20
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  ‘Dame entendimiento, y guardaré tu ley y la obedeceré con todo 
mi corazón’. Salmo 119:34

Cuando tu te conviertes en Cristiano,* tienes que hacer lo mejor para apren-

der más acerca de Dios. Tú puedes aprender muchas cosas de otros cristianos. 

Los hijos de Dios han aprendido muchas cosas acerca de Dios. Ellos te pueden 

ayudar a entender muchas cosas acerca de Dios y de sus caminos. Pero tú tienes 

que aprender a leer las escrituras* por tu propia cuenta.

Algunos cristianos no tratan de leer las escrituras por sí mismos. Ellos no 

creen que las pueden entender. Tienen miedo de cometer errores y entenderla 

mal. Sí, algunas personas han cometido errores algunas veces. Pero, si tú apren-

des cómo leer la Biblia,* serás capaz de leerla y entenderla con claridad. Aquí 

está una lista de reglas que te ayudarán. Cuando tú leas la Biblia con estas reglas 

en mente,  serás capaz de entenderla cuando la leas.

PIDELE A DIOS QUE TE AYUDE A ENTENDER  
LAS ESCRITURAS.

La primera cosa para recordar es esta. Tú no serás capaz de entender todo lo 

que Dios dice en las escrituras sin su ayuda.1 La Biblia dice muchas cosas acerca 

de cómo es Dios y cómo podemos estar cerca de El. Nos dice qué quiere Dios 

de nosotros. Habla de lo que Dios piensa del mundo. La Biblia enseña cómo 

podemos estar más cerca de Dios y cómo aprender a amarle ahora y siempre. 

Pero podemos entender estas cosas sólo cuando Dios abre nuestros ojos para 

que podamos verlas y entenderlas. Necesitamos la ayuda de Dios para que 

querramos conocerle, agradarle y honrarle. Dios nos ayuda a tener este deseo 

a través de su Espíritu.* Al leer las escrituras siempre debemos orar. Debemos 

orar que el Espíritu de Dios nos muestre lo que El quiere que veamos.  Necesi-

tamos pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que hemos entendido de su 

Palabra. Debemos orar que Dios nos ayude a conocer mejor su Palabra y que 

podamos amarle más.2

PIENSA ACERCA DE QUIEN ESCRIBIO CADA LIBRO.

Cada libro de las escrituras fue escrito por un humano. Recuerda esto. Una 

persona escribió esto para comunicarle algo a quienes lo estaba escribiendo. 

INTRODUCCIÓN   |    CAPITULO CUATRO

LOS CRISTIANOS PUEDEN  
ENTENDER LA PALABRA DE DIOS
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Cuando lees la Biblia pregúntate, ¿Qué quería decir el escritor?. ¿A quiénes 

les estaba escribiendo y qué quería que ellos supieran?  El hacer estas preguntas 

te ayudará a ver lo que esa escritura está diciendo. También te evitará ver cosas 

que no están allí. La Biblia es la Palabra de Dios. Pero Dios usó personas para 

escribirla. ¿Qué estaba pensando el escritor al escribirla? Esta es una buena 

forma para comenzar a entender las escrituras.

Dios nos dió la Biblia para decirnos quién es El y qué quiere que nosotros 

hagamos. El ayudó a los escritores a usar un lenguaje sencillo. Ellos querían 

que nosotros entendiéramos lo que dijeron. Esto es verdad incluso en los libros 

de los profetas.* Estos hombres usaron símbolos y describieron escenarios al 

escribir. Eso hizo Juan* cuando escribió el libro de Apocalipsis*. Estos libros 

describen escenas. Algunas de estas escenas parecen extrañas. Sí, partes de la 

Biblia son dificiles de entender. Probablemente no entendamos todas las partes 

de la historia. Pero podremos entender la parte principal de la historia desde la 

primera vez que la leamos.

PIENSA EN EL TIEMPO Y  LUGAR DONDE  
CADA LIBRO FUE ESCRITO.

Si sabemos cómo era la gente cuando se escribió esa escritura, eso nos 

ayudará a entender la Biblia. ¿Cómo eran las costumbres de la gente? ¿cómo 

era el mundo cuando esta parte de la escritura fue escrita? ¿Estaba la gente en 

paz* o en Guerra? ¿Estaban viviendo en buenos tiempos o malos tiempos? 

Cuando hacemos estas preguntas, las respuestas nos ayudarán a saber lo que el 

escritor estaba diciendo. Las respuestas también nos ayudarán a saber lo que los 

lectores pensaron cuando leyeron esas palabras.

PIENSA EN COMO ESTE LIBRO ENCAJA  
EN LA HISTORIA BIBLICA.

Recuerda que Dios no nos dió toda la escritura de una sola vez. Cada libro 

de la Biblia nos cuenta sólo una parte de la historia. La historia comienza en 

Edén*. La historia va apuntando hacia la venida de Jesús y más. Cuenta hasta 

que Jesús regresó al Padre. Habla de cómo Dios envió su Espíritu para ayudar 

a la Iglesia*. La historia cuenta acerca del trabajo de los apóstoles* y cómo ellos 

escribieron el Nuevo Testamento.* Todo en la Biblia es la gran historia de amor 

y gracia* de Dios. Cuando leemos partes de la escritura, debemos recordar esa 

historia más grande. Y debemos ver dónde cada parte encaja en la gran historia.

Cuando leemos una sección de la Biblia, debemos hacer estas preguntas: 

¿Dónde encaja esta parte en el resto de la Biblia? Por ejemplo, Salmos* nos 

INTRODUCCIÓN
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muestran  cuadros de cómo se adora a Dios. Pero la forma como la gente ora 

y adora* a Dios en salmos no es exactamente la misma a como la gente habla 

hoy en día. Ellos usaron diferentes palabras a las que usamos hoy. Hablaban 

de un rey y un reino* y de una tierra que Dios les dió a ellos. Pero los salmos 

hablan acerca de las mismas cosas que nosotros queremos y necesitamos hoy en 

día. Ellos hablan de nuestro deseo por las bendiciones* de Dios. Nos hablan de 

cómo honrar a Dios y vivir una vida recta. Enseñan cómo depender de Dios, 

nos muestran sus caminos y cómo El provee todo lo que necesitamos. Estas 

son las cosas por las que debemos orar. Quizá no usemos las mismas palabras 

que los salmos. Pero los salmos nos pueden enseñar cómo orar y adorar a Dios 

igual que la gente que los escribió.

RECUERDA, LAS PARTES CLARAS TE AYUDARAN A 
ENTENDER LAS PARTES QUE NO SON TAN CLARAS.

Recuerda también que cada parte de la escritura vino de la mente de Dios. 

Diferentes personas escribieron las escrituras en diferentes tiempos. Pero todos 

los pensamientos son pensamientos de Dios. Las palabras son todas palabras 

de Dios. Es por eso que una escritura está de acuerdo con otra escritura. Eso 

significa que el mejor camino para entender la Biblia es leyendo la Biblia.

La mejor manera de entender una parte de la Biblia es encontrar otra parte 

que hable del mismo tema. Una escritura* explica otra. Algunas partes de la 

escritura son bien claras. Otras partes no son tan claras. Las partes de la Biblia 

que son claras nos ayudan a entender las partes que no son tan claras.

RECUERDA, LAS ESCRITURAS* SON PALABRAS  
DE DIOS PARA TI.

Cada libro de la Biblia nos dice la verdad acerca de Dios. Cada  libro dice 

la verdad acerca de toda la gente y acerca de nosotros mismos. Cada libro nos 

dice la verdad acerca de cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Cada 

libro nos dice cómo evitar los caminos que no le agradan a Dios. Pero estas ver-

dades no sólo eran  para la gente que vivió en los tiempos cuando se escribieron 

las escrituras. Las escrituras no son solamente historias bonitas acerca de otras 

personas en otros tiempos en otros lugares. La Biblia es la palabra de Dios para 

nosotros en este momento. Es por eso que la persona que lee las escrituras debe 

aplicar las verdades que encuentra a su propia vida.

La Biblia fue escrita para otras personas en otros tiempos y en otros lugares. 

Pero Dios y su verdad es también verdad para nosotros. Estas palabras de Dios 

son palabras para nosotros. Dios en la escritura nos habla a nosotros hoy. Aquí 
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están unos ejemplos:

El rey Josías* se dió cuenta de que Dios estaba enojado con Judá.* Eso pasó 

porque ellos no habían obedecido las leyes de Dios que fueron escritas por 

Moisés* 700 años antes.3  Jesús habló a la gente con palabras del mismo prin-

cipio de las escrituras.4 Cuando El fue tentado por Satanás,* El le alejó usan-

do las palabras que Dios le dió a Moisés. Cuando Pablo* quiso decirle a la 

gente cómo ser justos delante de Dios, él usó las escrituras. Usó el libro de 

Génesis5 y el libro de los salmos6 para ayudarles a conocer lo que Dios quería 

que hicieran. Igual que Josías, Jesús y Pablo, Dios nos habla a nosotros hoy a 

través de las palabras escritas en la Biblia.

Recuerda que debemos leer las escrituras* con cuidado y respeto. Debemos 

prestar atención a las palabras que allí leemos. Incluso si las palabras de la 

escritura nos sorprenden u ofenden, debemos respetar lo que dicen. La Biblia 

nos llega de parte de Dios. Si queremos mostrar respeto a Dios, debemos 

mostrar respeto a lo que El dice.

Asi que, esas son unas pocas reglas para comenzar. Piensa en estas reglas 

cuando leas las escrituras. Ora que Dios te ayude. Y cuando tú ores, Dios 

te ayudará. Luego, te convertirás en la clase de persona que los apóstoles* 

desearon. Tu serás una persona que ‘usa correctamente la palabra de 
verdad’.7

1. 2 Corintios 3:16; 
    1 Corintios 2:14
2. Vea Salmo 119:18-19, 
    26-27, 33-34, 73, 125, 
    144, 169; Efesios 
    1:17-19; 3:16-19.

3. 2 Reyes 22:8-13
4. En Génesis 2:24 
    (Mateo 19:4-6)
5. Génesis 15:6
6. Salmo 32:1-2
7. 2 Timoteo 2:15 
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Este libro te ayudará a entender cada libro de la Biblia.* Pero, antes, tú 

necesitas saber dónde se encuentra ubicado cada libro. ¿Cuál es la gran historia 

de la Biblia? La Biblia es la historia del plan de Dios para salvar al mundo a 

través de su Hijo Jesús. Aquí está una lista corta de los puntos principales.

DE ADAN A ABRAHAM

La Biblia empieza con Dios. Dios siempre ha existido. Y Dios decidió crear 

el mundo. El hizo los cielos.* Hizo la tierra. Y El los llenó de muchas cosas 

buenas. Luego Dios hizo a un hombre llamado Adán.* El hizo a una mujer 

llamada Eva.* Los puso a ellos en un hermoso jardín. El les dió todo lo que 

ellos necesitaban. Les dijo que podían disfrutar del fruto de todos los árboles 

del jardín. Dios les dijo que había una sóla cosa que ellos no podían hacer. 

Ellos no podían comer de uno de los árboles que estaba en medio del jardín.

Un día, una serpiente vino al jardín. Satanás* usó esa serpiente para decirle 

a Eva una mentira. El les dijo que comieran del fruto que Dios les había dicho 

que no comieran. El les dijo que nada malo les iba a pasar. Así que, ellos deci-

dieron creer* esa mentira. Ellos decidieron no obedecer a Dios. Comieron ese 

fruto. Cuando ellos lo hicieron, Dios los envió fuera de ese jardin que había 

hecho para ellos. Pero El no los dejó solos. Estuvo cuidándolos. Les hizo ropa 

para cubrirlos. Les dió hijos. Y les dió una promesa. Dios dijo que les daría un 

hijo. El dijo que un día ese hijo aplastaría a la serpiente.

Despues que Adán y Eva dejaron el jardín, muchas cosas pasaron. Uno de 

sus hijos mató a su hermano. Sus hijos y los hijos de sus hijos crecieron más en 

número. Ellos construyeron ciudades. Conforme más y más gente empezó a 

vivir en la tierra, ellos se volvieron más y más malos.

Así que, Dios decidió enviar un diluvio sobre la tierra. Dios usaría el dilu-

vio para destruir a la gente y los animales de la tierra. Pero Dios escogió a un 

hombre que permaneciera vivo. Su nombre era Noé* El construiría un barco. 

El debía traer algunos de los animales con él al barco. Después del diluvio, Noé 

y su familia debían empezar de Nuevo. Ellos llenarían la tierra con sus hijos y 

debían enseñarles a seguir a Dios. Y Dios envió el diluvio, tal y como lo había 

prometido. Las aguas de ese diluvio cubrieron la tierra por muchos días.

Despues del diluvio, Noé y su familia salieron del barco. Construyeron casas. 

Tuvieron hijos. Pronto la tierra comenzó a llenarse con gente otra vez. Pero no 

toda la gente siguió a Dios. En lugar de eso, algunos de ellos construyeron un 
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edificio muy alto para honrarse a sí mismos. Dios no estaba contento. Así que, 

El confundió a la gente. Les cambió el lenguaje que hablaban. Ellos no podían 

entenderse unos con otros. Así que, se separaron unos de otros. Se movieron a 

diferentes partes de la tierra. Se convirtieron en diferentes naciones.

DE ABRAHAM A MOISES

Muchos años pasaron. Pero Dios no había terminado con la gente en la tie-

rra. El tenía un plan para rescatarlos. Así que, Dios vino a un hombre llamado 

Abraham.* El le hizo una promesa. Le dijo a Abraham que lo bendeciría*. Dijo 

que le daría una tierra propia. Y que le daría un hijo. Dios le cambió el nombre 

de Abram por Abraham. Dios le dijo a Abraham que bendeciría a todas las 

naciones por medio de él. Abraham tuvo un hijo. Su nombre era Isaac*. Isaac 

se hizo hombre y él tambien tuvo un hijo que se llamaba Jacob.* Jacob llegó 

a ser un hombre y tuvo 12 hijos. Dios le cambió el nombre a Jacob tambien. 

El le llamó Israel.* Y los hijos de Jacob llegaron a ser conocidos como los hijos 

de Israel.

Despues de muchos años, hubo un tiempo cuando no había comida en la 

tierra que Dios le había dado a Abraham. Así que , Jacob y su familia se fueron 

a vivir a Egipto.* No muchos años despues que se fueron a Egipto, el rey de 

Egipto los hizo esclavos. Ellos vivieron en Egipto 400 años.

DE MOISES A DAVID

Un día, Dios se le apareció a un hombre llamado Moisés.* Dios le dijo a 

Moisés que El llevaría a los hijos de Israel de regreso a la tierra que El le había 

dado a Abraham. Este era un trabajo muy dificil. Pero Dios ayudó a Moisés. 

Y después que los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios hizo otra promesa. 

El les dijo que los bendeciría. El les daría la tierra que le había prometido a 

Abraham. Y que ellos se convertirían en una gran nación.

Dios también le dió a Israel leyes para ayudarlos a vivir para El. Cuando ellos 

obedecieran los caminos de Dios, El los bendeciría. Si ellos no obedecían, Dios 

no los bendeciría. Después de muchos años y muchas pruebas, el pueblo entró 

a la tierra que Dios les había dado. Vivieron allí por muchos años. Dios estaba 

con ellos. El envió hombres y mujeres para guiarlos. Estos se llamaban jueces.*

DE DAVID AL EXILIO

Luego, Dios dió a los hijos de Israel un rey. El primer rey no siguió a Dios. 

Así que, Dios les dió un segundo rey. Su nombre era David.* Igual que hizo 

con Abraham y Moisés, Dios le hizo a David una promesa especial. El le pro-
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metió hacer una gran nación de su familia. El prometió que uno de los hijos de 

David gobernaría no solamente a Israel. Este hijo sería rey de todas las naciones 

del mundo. Su reino * duraría por siempre.

Mientras David era rey, Dios bendijo a Israel. David construyó un gran rei-

no. El pueblo era muy fuerte. La tierra estaba segura. David no era un hombre 

perfecto, pero él era bueno. En esos días, Dios le habló al pueblo a traves de 

hombres especiales. Estos hombres eran los profetas.

David tuvo un hijo llamado Salomón.* Despues que David murió, su hijo 

Salomón se convirtió en rey. Dios también le hizo grande. Salomón construyó 

una casa especial para Dios, este era el templo.* El templo era un lugar donde 

la gente venía para honrar a Dios. Cuando ellos venían al templo, hicieron lo 

que Dios les dijo en su palabra a través de Moisés.

Pero, después de la muerte de Salomón, hubo muchos problemas en la tierra 

de Israel. La gente no quería que el hijo de Salomón fuera rey de Israel. Así 

que, Israel ya no era una nación. Se dividió. La gente en la parte norte del país 

escogió un diferente rey. Ellos adoptaron el nombre de Israel. La gente en la 

parte sur escogió su propio rey. Ellos adoptaron el nombre de Judá.* Durante 

muchos años, estas dos naciones pelearon entre sí. Algunas veces, Judá tuvo un 

buen rey que los guiaba a ellos a seguir los caminos de Dios. Pero Israel no tuvo 

reyes que agradaran a Dios.

Dios envió profetas a Israel y Judá durante muchos años. Los profetas llama-

ban a la gente a volverse a Dios. Los profetas advertían al pueblo. Le decían al 

pueblo que si no se volvían a Dios, El los castigaría. Dios permitiría a las na-

ciones enemigas tomar su tierra. Los enemigos los llevarían fuera de su tierra. 

Entonces, Israel y Judá estarían en el exilio* en una tierra ajena.

Dios les advirtió. Pero ellos no escucharon. Así que, Dios envió un ejército 

a pelear contra Israel. Ese ejército era de Asiria*. Ellos vencieron a Israel. Se 

llevaron a la gente de la tierra. Muchos años mas tarde, Dios envió otro ejér-

cito. Ese ejército era de Babilonia.* Ellos pelearon contra Judá. Destruyeron 

el templo. Se llevaron a la gente de la tierra. Fue un tiempo muy difícil para el 

pueblo de Dios. Pero Dios envió una vez más, profetas al pueblo. Los profetas 

dijeron que Dios no los olvidaría. El no olvidaría las promesas que les había 

hecho. Les traería de nuevo a la tierra que El prometió a Abraham.

DEL EXILIO AL REGRESO

Durante muchos años el pueblo de Dios vivió en el exilio. Pero un día, Dios 

llevó mucha gente de regreso a su tierra. La primera cosa que ellos hicieron 

fue reconstruir el templo. Luego, reconstruyeron las murallas de la ciudad. Y 
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pronto, Dios envió líderes para recordarles los caminos que Moisés les había 

enseñado para vivir. La gente estaba de regreso en su tierra.

Pero ellos no volvieron a ser una gran nación núnca más. No tenían rey. Los 

profetas les animaron a tener esperanza.* Dios mantendría su promesa hecha 

a Abraham, Moisés y David. Dios enviaría el hijo que prometió a Abraham. 

Dios viviría entre su pueblo como lo había prometido a Moisés. Dios daría el 

hijo de la familia de David que reinaría sobre todas las naciones.

DEL REGRESO A JESUS

El pueblo esperó. Durante casi 400 años no hubo ninguna palabra nueva 

de parte de Dios. Ningún profeta habló. No hubo ningún rey que gobernara.

Entonces, un día, Dios vino a una jóven virgen* llamada María*. El le dijo 

que ella tendría un hijo. Le dijo que este hijo se sentaría en el trono* de David. 

Este hijo sería llamado Hijo de Dios*. Se le daría el nombre Jesús.

Pronto, María dió a luz un hijo. Ellos le llamaron Jesús. Dios se había hecho 

hombre. Y cada día Jesús crecía en estatura y sabiduría. Cuando el creció y se 

hizo un adulto, El escogió algunos hombres para que fueran sus seguidores. 

Ellos iban de lugar en lugar con El. Ellos lo escucharon a El decir muchas cosas 

maravillosas. Ellos lo vieron hacer muchas cosas grandiosas. Hizo a los ciegos 

ver. Sanó a los enfermos. Incluso El resucitó muertos. Ellos vieron que El era 

un santo hombre. Nunca hizo nada malo*. Siempre obedeció la ley de Moisés. 

Nunca cometió pecado.*

Mucha gente estaba feliz de escuchar lo que Jesús decía. Pero mucha gen-

te no creía en El. Algunos de los líderes estaban muy molestos con El. Ellos 

decían que Jesus hablaba de una manera que hacía que la gente pensara que 

El era Dios. Ellos estaban en lo correcto. Eso los molestó tanto que decidieron 

matarlo.

Asi que, Jesus reunido con sus seguidores les dijo lo que iba a pasar. Soldados 

vendrían y lo arrestarían. Ellos le matarían. Pero sus seguidores no debían tener 

temor. Dios traería a Jesús a la vida otra vez. Y eso fue exactamente lo que pasó.

Después que Jesús resucitó de la muerte, El pasó algún tiempo enseñando a 

los hombres y mujeres que creían en El. Les dijo que pronto El iría para estar 

con Dios otra vez. Pero que un día, El regresaría. Cuando El regrese hará todas 

las cosas que Dios prometió a Abraham, Moisés y David. Pero mientras tanto, 

les dijo a sus seguidores que vayan por todas partes hablando de las buenas 

nuevas acerca de El. Ellos fueron a decir eso, que Jesús es el Hijo de Dios. El 

murió pero ahora vive. Y cualquiera que cree en Jesús, cualquiera que confía* 

en sus palabras tendrá vida eterna. Dios le perdonará por todas las cosas malas 
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que haya hecho. Y un día él vivirá con Dios. Ellos irán a un lugar donde todo 

es bueno y nunca morirán. Pero mientras tanto, ellos no estarán solos. Jesús 

enviaría su Santo Espíritu para ayudarlos.

Después que Jesús terminó de decir estas cosas, Dios se lo llevó a través de las 

nubes. Y sus seguidores hicieron lo que El les dijo que hicieran. Fueron a donde 

quiera que pudieron. Le hablaron a todo el que pudieron acerca de Jesús.

DE JESUS HASTA HOY

Después de muchos años, Dios se presentó a uno de los primeros seguidores 

de Jesús llamado Juan.* Dios le dió a Juan un sueño. El le mostró muchas 

cosas acerca de lo que pasará en el futuro. Le dijo que la vida sería dificil para 

los cristianos. Dijo que Satanás pelearía contra Dios y mentiría a mucha gente. 

Pero le dijo a Juan que no tuviera miedo. Jesús regresaría a la tierra. El vencerá 

a Satanás. El juzgará a toda persona que ha vivido en este mundo. El castigará 

a Satanás y a todos los que le han seguido. Y que tomará a su pueblo para que 

esté con El por siempre. El hará nuevos cielos y nueva tierra. El gobernará 

sobre todas las naciones. Ellos van a ser su pueblo. El será su Dios por siempre.

Pero eso no es el fin de la historia. En alguna manera, una nueva historia está 

por comenzar.





EL ANTIGUO TESTAMENTO



El Antiguo Testamento es una colección de libros. Estos libros 
cuentan la historia del principio de todas las cosas. Cuentan tam-
bién las historias de Moisés, de Israel y de los reyes y profetas de 
Israel. Pero más que nada, nos hablan acerca de Dios. 

Los libros de Moisés

Los libros de Historia

Los libros de Poesía

Los libros de los Profetas* Mayores

Los libros de los Profetas* Menores

EL ANTIGUO TESTAMENTO

SECCIONES DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO



 

LOS LIBROS DE MOISES

 
LOS LIBROS DE MOISES

Estos libros cuantan la historia del principio de todo. Hablan 
acerca del principio de los cielos y la tierra. Y cuentan acerca del 
principio de la nación de Israel. Estos libros también incluyen las 
leyes que Dios le dio a Moisés para guiar a su pueblo.

Génesis

Exodo

Levítico

Números

Deuteronomio

EL ANTIGUO TESTAMENTO

SECCION UNO
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PRINCIPIO

FIN

PERSONAS PARA 
CONOCER

PLACES TO GO

Dios creó* todas las cosas, incluyendo hombres y mujeres ... Génesis 1-2
Nuestros primeros padres no obedecieron ................................Génesis 3
Dios escoge a un hombre llamado Abraham ...........................Genesis 12

Dios hace la promesa a Abraham ..........................................   Génesis 15

Dios protege a José .................................................................Génesis 37

Adán* Eva*                                                         
Noé* Abraham*                                                      
La familia de Abraham

CAPITULO SEIS

LA HISTORIA DE GENESIS

La Biblia comienza en Génesis. Encontramos a Dios. Encontramos las pri-

meras personas que Dios hizo. Encontramos a un hombre llamado Abraham 

y su familia también.

Génesis nos da respuesta a algunas muy importantes preguntas. ¿De dónde 

venimos? ¿Por qué estamos aqui? ¿Cuál es el problema con el mundo? ¿Cómo 

puede ser resuelto ese problema? El resto de la Biblia nos da más completas 

respuestas a estas preguntas. Pero las respuestas comienzan en Génesis.

GÉNESIS
EL ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE MOISES

Génesis comienza 
con la historia de la 
creación.* El libro 
comienza en un jardín.

El libro de Génesis termina 
con la muerte del hijo 
favorito de Jacob,* José. 
El libro termina en Egipto.

LUGARES PARA IR
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Génesis comienza con la historia de cómo Dios hizo el mundo. 

‘en el principio creó Dios los cielos y la tierra…’ 1

Génesis explica que Dios creó el mundo. Dios hizo todas las cosas en el cielo 

y en la tierra. El hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. De 

todas las cosas que Dios hizo, una parte de su creación era especial. El hizo 

personas. El hizo a un hombre llamado Adán. El hizo una mujer llamada Eva. 

El hizo un jardín especial donde ellos pudieran vivir. Era un lugar perfecto para 

ellos. Dios quería que ellos disfrutaran el mundo que El había creado.

Dios quería que su gente lo conociera, lo adorara,*2 y le obedeciera. Pero 

el primer hombre y la primera mujer no le obedecieron. Escogieron ir por 

un camino diferente al de Dios. Ellos pensaron que su camino era mejor. Asi 

que, ellos escucharon a Satanás* quien usó una serpiente para hablarles. Pero 

el camino que escogieron no era un buen camino. Por haber desobedecido a 

Dios, El pronunció una maldicion* sobre la tierra. Les dijo que sus vidas es-

tarían llenas de dolor. Les dijo que morirían.

Dios también mostró gracia* a Adán y Eva. El prometió rescatar a la gente 

del mal camino que habían escogido. El prometió enviar a alguien que destrui-

ría a la serpiente que les había mentido3. Dios les dió esperanza. 

Debido a que el primer hombre y su mujer no obedecieron a Dios, El los 

sacó del jardín. Sus vidas se volvieron dificultosas y tristes. Conforme la familia 

de Adán creció, los problemas tambien aparecieron. Su primer hijo mató a su 

propio hermano. Pronto, mucha gente estaba haciendo cosas malas* que no 

agradaron a Dios.

Asi que, Dios decidió destruir a la primera gente con un diluvio.4 Pero Dios 

decidió rescatar a un hombre y su familia de este diluvio. Y Dios envió el diluvio.

Todos murieron, excepto Noé y su familia. Después de ese diluvio, la familia 

de Noé creció y creció. Pero aun ellos no siguieron el camino de Dios. Ellos 

trataron de construir una ciudad con un edificio tan alto que alcanzara el cielo. 

Pero Dios los juzgó por esto. El confundió su lengua de modo que las perso-

nas no pudieran entenderse unos con otros. Pronto, la gente dejó la ciudad y 

fueron por el mundo entero para encontrar casa*5 donde vivir.

Muchos años despues, Dios se presentó a un hombre llamado Abraham. Le 

hizo una promesa a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham es una 

de las promesas mas importantes en la Biblia. 

‘haré de ti una nacion grande y te bendeciré*; haré tu nombre 
grande, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y 
maldeciré a los que te maldigan; y toda la gente de la tierra sera 
bendecida a través de ti.6
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Esta promesa era para Abraham y sus descendientes. Abraham tuvo un 

hijo llamado Isaac*. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob.* Jacob tuvo un hijo 

llamado Judá.*

Jacob hizo una promesa a su hijo Judá antes de morir. Jacob dijo que un rey 

poderoso vendría de la casa de Judá.7 Este rey sería un gobernante de parte de 

Dios. El reinaría sobre el mundo entero.

Al final de Génesis, Jacob y su familia se habian ido a Egipto.* El hijo de 

Jacob, José, se convirtió en un gran líder allí.

Los hijos de Abraham no siempre obedecieron a Dios. Pero Dios mantuvo 

su promesa a Abraham. Dios siempre los protegió. Tuvo cuidado de ellos. Y 

los mantuvo seguros. Dios no los olvidó. Y no olvidó la promesa que El hizo.

La familia de Abraham tuvo que esperar que Dios cumpliera su promesa. Dios 

cumpliría su palabra. El resto del Antiguo Testamento* nos muestra cómo.

1. Génesis 1:1 
2. Génesis 2
3. Génesis 3:15

4. Génesis 6-9
5. Génesis 11
6. Génesis 12:2-3

7. Génesis 49:8-12
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FIN

Jesus met John the Baptist. ............................Luke 7:18-35
Jesus told the story of the farmer. .....................Luke 8:1-15
Jesus fed 5000 people. ...................................Luke 9:10-17
Jesus told the story of the lost things. ....................Luke 15
Jesus was raised from death. ..................................Luke 24

PRINCIPIO

PERSONAS PARA 
CONOCER

LUGARES PARA IR

El libro de Exodo comienza cuatrocientos años después del fin de Génesis.1  

El pueblo de Dios estaba aún en Egipto. Pero ellos no eran huéspedes del rey de 

Egipto. La familia de Abraham* eran esclavos. Cuando ellos clamaron a Dios, 

El escuchó. Dios escuchó el llanto de su pueblo. Dios recordó las promesas que 

les había hecho a ellos. Exodo es la historia de cómo Dios rescató a su pueblo.

   ¿Cómo hizo Dios esto? Primero, Dios escogió a un hombre llamado 

Moisés. Dios salvó su vida cuando era un bebé. Y Dios lo preparó para esta 

CAPITULO SIETE

LA HISTORIA DE EXODO

Dios llama a Moisés .............................................Exodo 1-3
El pueblo celebró la Pascua ............................Exodo 11-12
El pueblo de Dios escapa a través del Mar Rojo .. Exodo 14
Dios le da las leyes a Moisés ...........................Exodo 19-20
Dios habita la tienda sagrada ............................... Exodo 40

Moisés* Aarón*
Faraón* Jetro*

Exodo termina con Dios 
moviéndose a la tienda 
sagrada en medio del 
campamento de Israel.*

Exodo comienza en la 
tierra de Egipto* 400 
años despues del final 
de Génesis. El pueblo 
de Dios era esclavo allí.

EXODO
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misión*2 Un día, Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente. El le dijo a 

Moisés lo que El iba a hacer. Pero Moisés tenía miedo al principio. Este tra-

bajo parecía muy grande para él. Dios no solamtente iba a sacar a su pueblo 

de Egipto. Dios lo iba a hacer de una forma que mostraría a las naciones cuán 

grande y poderoso El es.

   Después que Dios le habló, Moisés fue hacia su gente en Egipto. Cuado él 

les dijo que Dios le había enviado a ellos, ellos le creyeron.* En unos días, él se 

presentoó ante el Faraón. Faraón era el nombre del rey de Egipto. El le dijo al 

Faraón lo que Dios le había dicho.

   ‘Faraón’, dijo el, ‘debes dejar ir libre a mi pueblo’
   Pero Faraón dijo, ‘No’
   Entonces Dios decidió molestar a Egipto con muchos problemas. El envió 

diez señales de su poder para tratar de hacer cambiar de idea a Faraón. Los 

ríos en Egipto se convirtieron en sangre. Insectos llenaron la tierra. Las vacas 

se enfermaron. Insectos se comieron los cultivos. Cada vez, Faraón se rehusó a 

obedecer a Dios. El no dejaría ir al pueblo. Cada vez que Faraón se rehusaba, 

Dios mostraba su gran poder otra vez. El mostró que El era más poderoso que 

todos los dioses de Egipto.

   Moisés le dió al rey una última advertencia. Si él no dejaba ir al pueblo, 

cada primogénito en Egipto moriría. Pero Dios le dió a su pueblo una órden 

especial. Esa noche, cada familia de Israel debía matar un cordero. Ellos debían 

tomar la sangre y de esa sangre poner en las puertas de sus casas. Dios prometió 

que si ellos hacían eso, sus hijos no morirían. La gente debía recordar esa noche 

como ‘la pascua’.3

   Dios salvó a su pueblo esa noche. Ellos empezaron su viaje a la tierra que 

Dios le había dado a Abraham. Pero, para llegar a esa tierra, ellos tenían que 

viajar a través del desierto. Dios hizo muchas cosas maravillosas para ayudar a 

su pueblo a través del desierto. Dios los guió.  Les envió alimentos para comer4 

y agua para beber5. Un día, Dios le dijo a Moisés que se encontrara con El en 

una montaña. En esa montaña, Dios le dió las leyes que El quería que Israel 

obedeciera. Dios quería que ellos le adoraran* a El solamente. El quería que 

ellos se mantuvieran alejados de los dioses falsos. Dios quería que ellos fueran 

diferentes de todas las otras naciones. Las indicaciones de Dios para el pueblo 

fueron bien claras. Estas leyes les protegerían a ellos. Y Dios les bendeciría* si 

ellos las obedecían. Dios no quería que su pueblo viviera ninguna parte de sus 

vidas sin El. El quería que recordaran que ellos eran su pueblo. El era su Dios.

   Estas nuevas leyes eran parte del pacto* de Dios con la familia de Abra-

ham. El pueblo estuvo de acuerdo. Ellos prometieron obedecer a Dios y 

seguirlo a El siempre. Pero aún antes que Moisés terminara de escribir los 
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mandamientos, el pueblo hizo un ídolo.* Dios castigó al pueblo por su peca-

do.* Pero El no olvidó su promesa a ellos. El les dijo que hicieran una tienda 

donde ellos pudieran venir a adorar. El les dijo cómo construirla. El les dijo 

qué clase de muebles

1. Génesis 15:13
2. Exodo 2-4

3. Exodo 12-13
4. Exodo 16

5. Exodo 17
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FIN
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CAPITULO OCHO

LA HISTORIA DE LEVITICO
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Dios da las leyes para las ofrendas quemadas ..... Levitico 1
Un día especial es establecido para  
un sacrificio* especial ......................................... Levitico 16
Dios es santo ..............................................Levítico 19:1-17
Cuidado para los pobres ..........................Levítico 25:35-55
Dios dá las bendiciones* y maldiciones* ........... Levítico 26

Moisés* Aarón*
Nadab y Abiú
Los sacerdotes*

Cuando el libro 
termina, la gente aún 
estaba en el desierto.

El pueblo de Dios estaba 
en el desierto. Estaban 
en camino hacia la tierra 
que Dios le prometió a 
Abraham.*

LEVITICO

El libro de Levítico es un libro muy inusual. Es casi como otra sección de 

Exodo. El pueblo levantó la Tienda* de Dios en medio del campamento. Y 

Dios habló a Moisés desde esa tienda. Moisés escribió las cosas que Dios le 

dijo. Y puso esas palabras en un libro. 

La palabra levítico significa ‘acerca de los levitas’. Leví* era uno de los hijos 

de Jacob.* ‘Levitas’ eran los hijos de Leví. Dios escogió esta familia para ser sa-

cerdotes. El les dió a ellos muchas cosas qué hacer. Los sacerdotes estaban para 

EL ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE MOISES
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ayudar a la gente a conocer las leyes que Dios le dió a Moisés. Ellos también 

estaban para cuidar la tienda de Dios y todas las cosas que sucedían allí. Moisés 

y Aarón eran levitas. 

Dios le dijo a Moisés cómo el pueblo debía adorarlo* a El. Luego Moisés lo 

dijo a los sacerdotes. Los sacerdotes debían adorar a Dios de la manera como 

Moisés les dijo. Luego ellos debían ayudar al pueblo a hacerlo de la misma 

manera. Moisés les dio muchas reglas acerca de cómo adorar a Dios. La prime-

ra parte de Levítico nos dice cómo hacer un sacrificio a Dios. La segunda parte 

de Levítico habla a los sacerdotes acerca de sus funciones. Dios les dijo a ellos 

cómo vestirse. Les dijo cómo lavarse. Cuando Dios terminó de instruir a los 

sacerdotes, El dió indicaciones para todo el pueblo.

Dios le dió estas leyes al pueblo para recordarles que ellos le pertenecían a El. 

Dios es santo. El espera que su pueblo sea santo también. La palabra santo sig-

nifica ‘puesto aparte’. Dios quería que ellos lo adoraran solo a El. Dios quería 

que ellos le obedecieran en toda forma.

Dios dió estas reglas para decirle al pueblo cómo vivir una vida santa. Las 

reglas y leyes en Levítico le dicen a la gente cómo ellos pueden agradar a Dios. 

Les dijo a ellos cómo mantener a Dios en el campamento. Pero tener a Dios 

viviendo en tu campamento puede ser una cosa peligrosa. Dios es santo. El no 

puede pecar.* El no puede cerrar los ojos al pecado en su pueblo. El pueblo de 

Dios no ha obedecido bien a Dios en el pasado. ¿Cómo puede Dios vivir entre 

esta gente que es tan mala tan a menudo?

Levítico nos da la respuesta. Moisés dijo que el pecado siempre lleva a la 

muerte. Pero Dios es misericordioso.* Dios perdonaría* a la gente cuando ellos 

pecaran. Pero El solo perdonaría si ellos hacían lo que El dijo que hicieran. La 

gente podía venir a la tienda de Dios. Debían traer un animal al sacerdote. El 

sacerdote debía matar el animal. Luego él debía ofrecer un sacrificio a Dios. 

Esta ofrenda pagaría por el pecado de las personas. Dios aceptaría esta ofren-

da. El perdonaría el pecado de las personas. El ya no los culparía más por ese 

pecado.

El libro también habla de un sacrificio especial. El sacerdote hacía este sacri-

ficio por todo el pueblo de una vez. Una vez al año, en un día especial el pueblo 

hacía este sacrificio especial. Todo el pueblo debía reunirse cerca de la Tienda 

de Dios. Nadie debía hacer ningun trabajo ese día. El líder de los sacerdotes 

debía matar un animal especial. El debía tomar la sangre de este sacrificio y 

entrar en la Tienda de Dios. Alli, él debía entrar al lugar mas santo. El debía 

confesar* el pecado del pueblo. Debía hacer esta ofrenda a Dios. Debía pedir 

perdon a Dios por el pueblo. Solo el líder de los sacerdotes podía hacerlo. El 
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tenía que hacer esto una vez cada año. En ese día, Dios le recordaba al pueblo 

que El es santo. Les recordaba a ellos que debían ser pueblo santo.

Moisés le dijo al pueblo muchas otras cosas en este libro. Les dijo acerca de 

los días especiales cuando ellos debían reunirse para comer y adorar juntos. 

Les dijo cómo actuar con relacion a otros y cómo cuidar de los pobres. Les dió 

reglas especiales acerca de muchas diferentes cosas. Les dijo acerca de las comi-

das que Dios no quería que comieran. Les dijo acerca de la ropa que podían 

y no podían usar. Pero todo Levítico trata realmente acerca de una cosa. Le 

enseña a la gente acerca de cómo agradar a un Dios santo. Muestra la forma de 

vivir como pueblo santo de Dios.

Dios creó una manera para que su pueblo esté cerca de El. Cuando ellos 

hacían una cosa mala, podían hacer un sacrificio. Cuando hacían ese sacrificio, 

Dios los perdonaba. Pero el sacrificio solo duraba hasta la próxima vez que ellos 

desobedecían a Dios. Luego, ellos tenían que hacer otro sacrificio. Ellos tenían 

que hacer esto una y otra vez. Pero un día, cuando Jesús vino, Dios proveyó un 

mejor sacrificio. Ese sacrificio sería hecho solo una vez y núnca se necesitaría 

hacer otra vez.
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PRINCIPIO
PERSONAS PARA 

CONOCER

Jesus met John the Baptist. ............................Luke 7:18-35
Jesus told the story of the farmer. .....................Luke 8:1-15
Jesus fed 5000 people. ...................................Luke 9:10-17
Jesus told the story of the lost things. ....................Luke 15
Jesus was raised from death. ..................................Luke 24

El libro de Números comienza con una lista de nombres. Y termina con una 

lista. Estas dos listas son un recuento de las veces que Moisés censó al pueblo. 

La primera vez que los contó fue en preparación para el viaje hacia la tierra 

Prometida*1. Cuarenta años mas tarde, él los contó otra vez. Asi es cómo el 

libro de Números adquiere su nombre. Números cuenta acerca de lo que pasó 

en esos cuarenta años.

CAPITULO NUEVE

LA HISTORIA DE NUMEROS

Israel celebró la Pascua* .....................................Números 9

Los espías van a Canaán* .................................Números 13
El pueblo murmura y Moisés ora....................  Números 14
Agua brota de la roca .......................................Números 20

Un mal profeta* vivió y un animal habló ..........Números 22

Moisés* Aarón*
Los espías Coré*
Balaam*

FIN

Los Numeros terminan cuando el 
pueblo estaba acampando al otro 
lado del río que dividía la tierra 
que Dios les prometio. Habían 
estado vagando por 40 años.

Números empieza en el 
desierto cerca de la frontera 
de la tierra que Dios 
prometió a Abraham.*

NÚMEROS
ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE MOISES
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Moisés puso al pueblo en grupos de familias. Dios había prometido ir con 

ellos. La Tienda* de Dios viajaría con ellos también. Todo estaba listo.Dios los 

guiaría hacia esa tierra especial que El escogió para ellos. Este era un tiempo 

muy felíz para el pueblo. Si ellos obedecían a Dios, la tierra sería de ellos pron-

to. Pero, ¿obedecería el pueblo a Dios?

Al principio, la gente estaba muy felíz de ir a esa tierra especial que Dios 

había hecho para ellos. Moisés les dijo que ellos debían continuar obedeciendo 

a Dios. Ellos no debían de ser como la gente que no conocía a Dios2. Pero la 

gente empezó a quejarse. Ellos dijeron cosas malas de Moisés y de Dios. No 

confiaron* que Dios podía ayudarlos. Tuvieron miedo. Asi que, el pueblo no 

obedeció a Dios. Actuaron igual que lo hicieron antes.3

Dios estaba enojado con el pueblo. Así que, Dios envió fuego del cielo*4 

sobre ellos. Cuando Moisés escuchó del fuego, él oró. Cuando Moisés oró, 

Dios alejó el fuego.

Pronto, el pueblo llegó a la frontera de la tierra que Dios les había prometi-

do. Moisés decidió enviar 12 hombres a esa tierra para reconocerla. Les dijo 

que fueran a ver la tierra y que hicieran un reporte de lo que vieran. Cuando 

los hombres regresaron, dos de ellos dieron un buen reporte. Ellos trajeron 

algunos buenos frutos para mostrarlo al pueblo. Pero 10 de los hombres dieron 

un mal reporte. Ellos dijeron que las ciudades tenían muros muy altos y que 

vieron gigantes allí. La gente no escuchó a los hombres que tenían buen re-

porte. Ellos escucharon a los hombres que tuvieron miedo y que no confiaron 

en Dios.5 Tuvieron tánto miedo que querían irse de regreso para Egipto.*

Cuando Dios vio que el pueblo no le obedecía, el se enojó mucho con ellos. 

El le dijo a Moisés que los iba a castigar. Pero Moisés oró a Dios, y El los per-

donó*. Pero Dios decidió que toda la gente que se volvió contra Moisés núnca 

entraría en la tierra. Todos los adúltos morirían en el desierto. Ellos núnca 

verían la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y eso fue exactamente lo 

que pasó. El pueblo anduvo por el desierto durante 40 años. Todos los adúltos 

murieron. Pero Dios no olvidó las promesas a Abrahm y Moisés. Dios todavía 

tuvo cuidado de su pueblo. Ellos no entrarían en la tierra pero sus hijos sí 

entrarían. Los hijos tendrían un nuevo líder llamado Josué.* El era uno de los 

hombres que dieron un buen reporte de la tierra. El iba a dirigir al pueblo hacia 

esa tierra especial. El otro hombre que dió buen reporte se llamaba Caleb.* El 

también entraría en la tierra prometida.

Mientras ellos viajaban a través del desierto, Dios les dió más reglas para 

seguir.6 Dios hizo muchas cosas maravillosas para ayudarlos a ellos. Les dió 

comida. Les mostró el camino para que no se perdieran. Pero ellos protestaron 
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una y otra vez. A causa de sus protestas, Moisés se enojó con la gente. Moisés 

había obedecido y escuchado a Dios muchas veces. Pero esta vez, él no hizo lo 

que Dios le dijo que hiciera. El no escuchó cuidadosamente a Dios. Asi que, 

Dios no le permitió a él entrar en esa tierra especial.7

Hay muchas otras historias en el libro de Números. El pueblo se opuso a 

Moisés. Naciones les hicieron guerra. Dios los rescató cuando cierta agua los 

enfermó. Un mal profeta* se encontró con un angel.* Un animal habló. Una 

vara seca echó hojas. Agua salió de una roca.

Pero muchas de las historias son acerca de la misma cosa. Una y otra vez la 

gente no mantuvo sus promesas a Dios. Ellos se alejaron de El. No lo escucha-

ron. Pero Dios tuvo cuidado de ellos de todas maneras. El siempre mantuvo sus 

promesas. Y pronto, ellos entrarían en la tierra que Dios les había prometido.

1. Números 1-10 
2. Números 5
3. Exodo 32; Génesis 3

4. Números 11:1b
5. Números 14:11-12
6. Números 15-19

7. Números 20:12
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FIN
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CAPITULO DIEZ

LA HISTORIA DE DEUTERONOMIO

Moisés se quedará atrás ...................... Deuteronomio 3:23-29
Moisés pronuncia los Diez mandamientos .... Deuteronomio 5

Se anuncia el Gran mandamiento ................. Deuteronomio 6

No olvidar a Dios ................................. Deuteronomio 8:11-20
Moisés canta un cántico .............................. Deuteronomio 32

Moisés* Josué*

Deuteronomio termina 
cuando Moisés muere. El 
pueblo ahora estaba listo 
para entrar a la tierra.

Deuteronomio comienza 
con el pueblo cerca de 
la frontera de la tierra* 
prometida.

DEUTERONOMIO

Este libro es el último de los libros de Moisés. El nombre Deuteronomio 

significa ‘segunda ley’.

El pueblo había estado vagando por el desierto durante 40 años. Casi todos 

los adúltos que salieron de Egipto* habían muerto allí. Pero mucha gente es-

taba aún viva. Los hijos de Abraham* eran todavía una gran nación. Pronto, 

ellos entrarían a la tierra que Dios les había prometido. Asi que, Moisés quería 

hablarle a la gente antes que se fueran. Este libro es un recuento de lo que él 
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dijo.Cuando este libro comienza, Moisés estaba en el límite de la tierra pro-

metida. El sabía que él no podría entrar en la tierra. Así que, él reunió al pueblo 

para hablarles por última vez. Moisés les recordó lo que Dios les había dicho 

en el pasado.1 Les habló acerca de cómo Dios los cuidó durante el tiempo que 

estuvieron en el desierto.2 El quería que ellos recordaran todo lo que había 

pasado en su viaje. Les dijo que no olvidaran las leyes de Dios. Estas eran las 

mismas leyes que ellos necesitaban obedecer cuando entraran en la tierra.3

Moisés comenzó con los Diez Mandamientos.4 No tengan otros dioses apar-

te de Dios. No adoren* ningun ídolo.* No usen el nombre de Dios en vano. 

Recuerden el Sábado.* Honren a su padre y su madre. No matarás. No tengas 

sexo con la esposa de otro hombre. No robarás. No mentirás. No desearás las 

cosas que le pertenecen a otra persona. El les dijo que guardaran las leyes y que 

las enseñaran a sus familias.

Pero Moisés no quería que la  gente obedeciera estas leyes solo por miedo a 

Dios. El quería qu ellos amaran a Dios con todo su corazón.5 Moisés sabía que 

si ellos hacían esto, les iría bien cuando entraran en la tierra.

Luego, Moisés repitió muchas de las otras leyes que Dios le había dado a 

Israel.* El no quería que la gente olvidara las leyes cuando fueran a vivir en la 

Tierra Prometida. Les habló acerca de  la adoración. Les dió sabias palabras a 

los líderes. El le recordó a todo el pueblo cómo agradar a Dios en cada parte de 

sus vidas. Les advirtió acerca de los castigos de Dios para aquellos que fallaran 

en obedecer.

En la última parte del libro, Moisés reunió a la gente por una última vez. El 

mencionó las palabras del compromiso que ellos habían hecho con Dios casi 

40 años antes. Les recordó que Dios cumpliría lo que El había prometido. Dios 

les bendeciría* cuando ellos obedecieran. El quitaría las bendiciones cuando no 

obedecieran. Luego, Moisés  llamó al pueblo a hacer lo que habían prometido.

Cerca del final del libro, Moisés escribió un cántico. Este cántico les re-

cordaría a ellos quién es Dios y por qué ellos debían obedecerle. Asi que, 

Moisés les dijo que recordaran cada palabra de el.

‘el Señor* es la Roca, 
     y su obra es perfecta! 
     Sí, todos sus caminos son rectos! 
Dios es verdadero y fiel. 
     El es bueno y justo.’ 6

Moisés no estaba seguro de que este grupo de personas obedecería a Dios 

mejor de lo que lo hicieron sus padres.7 Lo que hacía falta y lo que necesitaban 

era un corazón nuevo.8 Con un nuevo corazón ellos amarían a Dios, obede-
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cerían sus leyes y seguirián sus caminos.9 

Moisés escogió a Josué para ser el próximo líder. Después de bendecir al 

pueblo una vez más, Moisés murió. Pronto, el pueblo entraría en la tierra 

que Dios les había prometido. Pero antes, ellos hicieron luto por la muerte de 

Moisés por muchos días y agregaron palabras en honor a él que están al final 

del libro.

‘Desde entonces, Israel jamás ha tenido un profeta* como Moisés. 
El señor lo conoció a él cara a cara. Moisés hizo muchas señales 
y cosas extremadamente sorprendentes. Nadie núnca ha tenido 
el gran poder que Moisés tuvo. Nadie ha hecho jamás las cosas 
maravillosas que él hizo en frente de todo el pueblo’.10

1. Deuteronomio 1:5
2. Deuteronomio 1-3
3. Deuteronomio 4
4. Deuteronomio 5

5. Deuteronomio 6:4-9
6. Deuteronomio 32:4
7. Deuteronomio 31:27-29
8. Deuteronomio 30:6

9. Deuteronomio 30:6-14
10. Deuteronomio 34:10-12
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LOS LIBROS DE HISTORIA

  Los siguientes libros son los libros de historia. Cada libro 
cuenta parte de la historia de Israel.* El primer libro de historia es 
el libro de Josué.* Su historia comienza inmediatamente después 
de la muerte de Moisés.* El último libro de historia es el libro de 
Ester.* Su historia tiene lugar casi 900 años después de las histo-
rias en Josué. Estos libros de historia muestran cómo Dios mantu-
vo sus promesas a Israel.
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LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

PERSONAS PARA 
CONOCER

CAPITULO ONCE

LA HISTORIA DE JOSUE

Rahab esconde a los espías ....................................Josué 2

El pueblo cruza el río ............................................Josué 3-4
Josué pelea contra Jericó* ......................................Josué 6

El sol se detiene ....................................................Josué 10

Josué dice adios .................................................... Josué 23

Josué* Rahab*
Los cananitas*
Caleb*

FIN

El libro termina después 
de la muerte de Josué. El 
pueblo estaba en la tierra 
que Dios les había dado.

Josué comienza inme-
diatamente después de 
la muerte de Moisés.* El 
pueblo estaba a punto de 
entrar a la tierra que Dios 
les había prometido.
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JOSUÉ

Las palabras de Dios a Abraham1 y Moisés2 fueron verdad. Dios prometió 

dar la tierra a Abraham. El envió a Moisés para llevarlos allí. Pero Israel* no le 

creyó* a Dios. Ellos no cumplieron el pacto que hicieron con Dios.3 Asi que, 

esa gente no entró a la tierra que Dios les había dado. Moisés escribió acerca de 

estas cosas en los primeros cinco libros de la Biblia.

En Génesis, aprendemos que Dios prometió darle una tierra a Abraham. En 

Exodo, el pueblo falló en entrar a esa tierra. En Deuteronomio, Dios cuidó del 
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pueblo durante 40 años. Pero todo eso estaba en el pasado. En Josué, Dios les 

dió a ellos una segunda oportunidad. Josué dice cómo Dios ayudó al pueblo 

a tomar la tierra de sus enemigos. Josué lideró a los ejércitos. Y cuando él 

terminó, el pueblo vivió en esa tierra. Cada familia se asentó en una parte de 

la tierra.

El libro también nos enseña muchas cosas acerca de Dios. Dios hace lo que 

El dice. El cumple sus promesas.4 El cuida de su pueblo.

El libro de Josué es también la historia de Josué mismo. El tuvo éxito porque 

siguió las leyes de Dios. Dios le dijo a Josué que pensara en su Palabra cada día. 

Josué lo hizo y comenzó a tener éxito en la tierra. El ganó su primera batalla 

en Jericó. Pero no todos en el ejército de Josué hicieron lo correcto. Uno de los 

hombres de Josué tomó algunas cosas de Jericó que no debía haber tomado. 

Asi que, Dios no los ayudó cuando tuvieron la siguiente batalla. Y ellos no 

pudieron ganar. Tuvieron que huir de sus enemigos. Cuando Josué supo por 

qué Dios no los había ayudado, él castigó al hombre por lo que había hecho. El 

castigó a la esposa y a los hijos e hijas de ese hombre también. Después de eso, 

Dios ayudó al ejército de Josué nuevamente.5 Sus enemigos eran grandes. Pero 

Dios era más grande. El les ayudó a tomar la tierra que les había prometido.

Este libro cuenta muchos detalles acerca de la nueva tierra. Cuenta cómo 

Dios dió la tierra a diferentes familias. Cuenta acerca de la tierra del lado ori-

ente y occidente del Río Jordán.* Habla acerca de las ciudades de refugio y 

acerca de las ciudades donde los sacerdotes* podían vivir.6

Asi que, el Señor* les dió toda la tierra que El había prometido a sus padres. 

Y ellos tomaron posesión y se establecieron allí.7 Para el final del libro, todo 

lo que Dios le había prometido al pueblo se había cumplido. Ellos vieron que 

podían confiar* en Dios.

Pero Josué sabía que la gente era débil. Si ellos confiaban en Dios, El los 

bendeciría.* Pero algunas veces ellos no hicieron lo correcto. Asi que, Josué les 

advirtió.

‘Dios hizo todas las buenas cosas que El prometió. Pero Dios tam-
bién traerá malas cosas si no le obedecen. Si ustedes hacen lo 
malo, El les quitará esta tierra’8

Josué era un buen hombre. El nos muestra cómo seguir a Dios. El Espíri-

tu* de Dios ayudó a Josué a rescatar al pueblo y darle la tierra. El era un gran 

soldado de Dios. Su nombre significa ‘el que entrega’. Y, un día, otro hombre 

vendría a rescatar al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios estaría con El tam-

bién. Pero El no solamente rescataría al pueblo de sus enemigos. El rescataría a 
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la gente de la culpa, la vergüenza y el miedo. El rescataría a la gente de la ira de 

Dios. Pero esa es una historia que vamos a leer mucho mas tarde.9

1. Génesis 13:15
2. Exodo 3:8
3. Vea Josué 23:15-16
4. Vea Josué 21:43-45;  
    23:14

5. Josué 7-8
6. Josué 21
7. Josué 21:43-45
8. Josué 23:15
9. Mateo 1:21 
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PRINCIPIO

CAPITULO DOCE

LA HISTORIA DE JUECES

PERSONAS PARA 
CONOCER

FIN

Débora habló de parte de  Dios ........................... Jueces 4
Débora escribió un cántico ................................... Jueces 5

Gedeón ganó una batalla ...................................... Jueces 7

Jefté hizo una extraña promesa .......................... Jueces 11

Sansón era un sabio y tonto guerrero ............ Jueces 13-14

Débora* Gedeón*
Sansón* Jefté*

El libro termina 300 
años después. El pueblo 
estaba aún en la tierra.

El libro de Jueces 
comienza en la Tierra* 
de la Promesa solo unos 
años después de la 
muerte de Josué.*

JUECES

El libro de Jueces es un libro de historia. El libro cuenta la historia de los 300 

años cuando Israel* no tanía un rey.

Al final del libro de Josué, la gente estaba viviendo en la tierra que Dios 

les había prometido. Pero aún había mucho trabajo por hacer. Dios les había 

dicho que echaran a todos sus enemigos de la tierra. El les dijo que derribaran 

los altares* que sus enemigos usaban para adorar* ídolos.* El les dijo que no 
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hicieran ningun trato con estos enemigos. Dios prometió ayudarles con esto, 

pero ellos tenían que echar a sus enemigos.

Cuando Josué murió, el pueblo no tenía líder. Ellos sabían lo que Dios les 

había dicho que hicieran. Pero, pronto, la gente empezó a olvidar a Dios. Ellos 

hicieron muchas cosas malas. Incluso comenzaron a adorar los dioses falsos de 

los pueblos de alrededor.

Muchos años antes, Moisés* les advirtió que no olvidaran a Dios. El les dijo 

que recordaran que Dios les había dado la tierra con todas las cosas buenas que 

había en ella. Les dijo que no adoraran ídolos. El les dijo que no adoraran los 

dioses de los pueblos que vivían en esa tierra. Les dijo que si ellos hacían eso, 

Dios se enojaría con ellos. Pero la gente olvidó lo que Moisés les dijo. Ellos 

olvidaron a Dios.

La primera parte de este libro nos cuenta que la gente olvidó lo que Dios 

les dijo que hicieran. Ellos dejaron que sus enemigos se quedaran en la tierra.1 

Cuando hicieron esto, sus enemigos empezaron a causar muchos problemas. Y, 

porque ellos hicieron esto, Dios se enojó. El dijo que los castigaría porque ellos 

no le obedecieron.2 Esto los puso muy tristes. Pero no cambiaron sus caminos.

Estos fueron unos días muy duros y tristes para Israel. Mucha gente olvidó 

a Dios. Olvidaron las promesas que le habían hecho. Pero Dios no olvidó a su 

pueblo. Cuando la gente empezó a sufrir, ellos clamaron a Dios por ayuda. Y 

Dios les ayudó. Cuando ellos estuvieron en problemas, Dios envió hombres y 

mujeres para liderarlos.

Estos hombres y mujeres fueron llamados jueces.*3 Jueces es también el 

nombre de este libro porque cuenta las historias de ellos. Cuando había un juez 

en la tierra, el pueblo obedecía a Dios. Y Dios ayudaba al pueblo a derrotar a 

sus enemigos. Pero cuando no había juez, la gente olvidaba a Dios. Ellos no 

mantenían sus promesas a Dios. Asi que, sus enemigos se volvían fuertes otra 

vez. Pronto, los enemigos derrotaban al pueblo de Dios. La gente se arrepentía 

de lo que habían hecho. Ellos clamaban a Dios y le pedían ayuda. Y entonces, 

Dios les daba otro juez. 

Sabemos muchas cosas acerca de algunos de los jueces.4 Ellos obedecían a 

Dios y ayudaban al pueblo. Pero no sabemos casi nada de otros de los jueces. 

Los jueces no eran hombres y mujeres perfectos. Algunos, como Sansón no 

siempre hicieron lo correcto. Pero Sansón sabía que él era una herramienta 

en las manos de Dios. Algunos jueces ayudaron al pueblo a pelear contra sus 

enemigos. Otros de los jueces ayudaron al pueblo a recordar las promesas de 

Dios. Algunos de los jueces enseñaron al pueblo la ley de Dios y les llamaban a 

volver a El. Pero Dios los usó a todos ellos para ayudar a su pueblo.
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Aprendemos muchas cosas de las historias en este libro. Aqui están tres de 

ellas: Dios siempre cumple sus promesas. Es mejor cumplir nuestras promesas 

a El. No le va bien a la gente cuando se aleja de Dios y adora un ídolo.5

El libro termina con esta triste declaración:

‘en aquellos días el pueblo no tenía rey. Cada uno hacía lo que le 
parecía correcto.’ 6

1. Jueces 1:27-36
2. Jueces 2:1-3

3. Jueces 2:16-19
4. como Débora y Gedeón

5. Jueces 2:10-15
6. Jueces 21:25
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La historia de Rut toma lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiem-

po cuando la gente de Israel no tenía alimentos. Esto hizo que mucha gente 

dejara la tierra para ir en busca de comida. Una mujer llamada Noemí y su 

familia dejaron la tierra también. Ellos fueron a la tierra de Moab.* Mientras 

estaban allí, uno de sus hijos se casó con una mujer llamada Rut.1 Rut no era 

miembro de la familia de Abraham.* Ella no era parte del pueblo de Israel. Era 

una extranjera. Rut era de la tierra de Moab. Cuando ella se casó con el hijo de 

CAPITULO TRECE

LA HISTORIA DE RUT

PERSONAS PARA 
CONOCER

Noemí* Rut*
Booz*

Noemí deja la tierra para ir a buscar alimentos .....Rut 1:1-5
Rut regresa con su suegra ...................................Rut 1:6-22
Rut conoce a Booz ....................................................... Rut 2

Noemí y Rut hacen un plan ......................................... Rut 3
Booz toma por esposa a Rut ....................................... Rut 4

FIN

El libro termina alrededor de 
20 años mas tarde. Ahora, 
Rut tenía un esposo y un hijo.

PRINCIPIO

La historia de Rut toma 
lugar durante el tiempo 
de los jueces.* La historia 
comienza en un tiempo 
cuando no había comida 
en Israel.*

RUT
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Noemí, también se casó dentro de la familia de Judá.* Pero pronto, el esposo 

de Rut enfermó y murió. El esposo de Noemí y otro hijo murieron también.

Algunos años mas tarde, los alimentos empezaron a crecer otra vez en la 

tierra. Noemí decidió dejar Moab y regresar a la tierra de Israel. Su nuera Rut 

fue con ella. Cuando Rut dejó su propia tierra, ella hizo una decisión. Ella dejó 

sus propios dioses para servir al Dios de Noemí.2

Noemí y Rut estaban muy pobres. Así que Rut fue a los campos a recoger 

espigas detrás de los segadores. Ella recogía el grano que había sido dejado en 

el suelo. Fue a los campos de un hombre llamado Booz.3 Cuando Booz vio a 

Rut en sus campos, él decidió ayudarla.4 Rut le habló a Noemí acerca de Booz 

y ella se puso muy feliz. Ella dijo que eso era una señal de que Dios les estaba 

mostrando su favor. Ella supo que Dios las estaba ayudando.5

Noemí le dijo a Rut que le hiciera una visita por la noche a Booz. Ella hizo 

esto para que Booz tomara una decisión. Booz tenía que decidir si se casaría 

con Rut. Esto era importante para Noemí y Rut. Y esto era también impor-

tante en el plan de Dios. Esta era la forma en que Dios cumpliría su promesa 

a Abraham. Dios estaba usando estos planes para su propio propósito. Esto era 

parte de sus planes eternos.* Dios estaba preparando el camino para el gran 

Rey que gobernaría a su pueblo.

En esos días, había una ley que decía que un hombre podía casarse con la viu-

da de un pariente cercano. Esta ley creaba una forma para que la familia de ese 

hombre continuara. Esta ley también buscaba que la viuda encontrara a alguien 

que cuidara de ella.6 Booz era pariente de Noemí. A causa de esta ley, él podía 

casarse con Rut. El resto del libro cuenta la historia de cómo se casó con Rut.7

Dios es fiel.* Cuando la gente leía la historia de Rut ellos recordaban esto. 

Dios ha estado en control de todo. Dios estaba en control incluso cuando no 

había alimentos. Dios estaba en control cuando el esposo y los hijos de Noemí 

murieron. Dios estaba en control aún cuando Rut tuvo que ir a recoger grano 

de los campos. Dios estaba usando todas estas cosas como parte de su plan.

Podemos ver esto cuando leemos la lista de nombres al final del libro. Booz 

y Rut podrían tener una familia. Un día, el futuro rey nacería de esta familia. 

Su nombre sería David.*8 Un día, muchos años después, otro rey nacería de 

esta familia. Ese rey sería hijo de David. Su nombre sería Jesús.* El sería el Rey 

eterno de Dios.

En Rut, vemos que Dios no solamente ama a la gente que está en Israel. El 

también ama a la gente que no son hijos de Abraham. Dios los recibe cuando 

ellos confían* en El.

1. Rut 1:3-4
2. Rut 1:16-17
3. Rut 2:2-3

4. Rut 2:11-12
5. Rut 2:20
6. Vea Deuteronomio 25:5-10

7. Rut 4:1-12
8. Rut 4:13-22
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PRINCIPIO

FIN

1 Samuel cuenta la historia del primer rey de Israel. Por muchos años Israel 

no tuvo rey. Dios escogió jueces especiales que lideraran al pueblo.

Este libro es la historia de cómo Israel llegó a tener un rey. Samuel contó 

la historia. El fue el último de los jueces que lideró al pueblo de Israel. Dios 

escogió a Samuel para servirle a El aún antes de su nacimiento.1 La madre de 

Samuel oró por un hijo y Dios contestó su oración. Samuel creció sirviendo a 

Dios y ayudando a los sacerdotes que cuidaban la Tienda* de Dios. El pueblo 

Nacimiento de Samuel .......................................1 Samuel 1
Saúl llega a ser el primer rey de Israel* ............1 Samuel 10
Dios rechaza a Saúl como rey ...........................1 Samuel 15
David pelea contra Goliat* ...............................1 Samuel 17
Saúl consulta a una mujer adivina ....................1 Samuel 28

El libro termina con la 
historia de la muerte del 
primer rey de Israel*

El libro comienza en los 
últimos días del tiempo 
de los jueces.

CAPITULO CATORCE

LA HISTORIA DE 1 SAMUEL

1 SAMUEL

PERSONAS PARA 
CONOCER

Samuel* Saúl*
David*
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pronto vio que Dios lo había escogido para ser profeta.*2 No fue fácil para 

Samuel ser juez en sus primeros años. El ejército de Israel perdió muchas bata-

llas. Su tierra estaba llena de sus enemigos.3 Pero Samuel lideró al pueblo muy 

bien. El les ayudó a recordar a Dios otra vez.

Pero, cuando Samuel envejeció, él puso a sus hijos como nuevos líderes. Sus 

hijos no siguieron a Dios. Asi que, los ancianos* le dijeron a Samuel, ‘tu ya es-
tas anciano y tus hijos no viven rectamente. Ellos no son como tu. Ahora, 
dános un rey que nos gobierne igual que todas las demas naciones.’4 El 

pueblo no quiso confiar* en Dios para que trajera otro juez. Ellos querían un 

rey. Samuel estaba muy disgustado con el pueblo. El les advirtió que a un rey 

no siempre iba a ser fácil de seguirlo. Pero Dios le dijo a Samuel que escuchara 

al pueblo y que les diera un rey. Pronto, Dios ayudó a Samuel para escoger el 

primer rey para Israel. Su nombre era Saúl.

Saúl hizo muchas cosas buenas al principio cuando se convirtió en rey. Pero 

no tomó mucho tiempo para que dejara de obedecer a Samuel. No tomó 

mucho tiempo para que dejara de obedecer a Dios.5 Saúl era la clase de rey que 

Israel quería. El organizó un ejército y ayudó a derrotar a sus enemigos. Pero él 

no era la clase de rey que el Señor* quería. El no obedeció las palabras de Dios.6 

Asi que, Dios decidió que Saúl no sería más el rey. Pero Dios no removió a Saúl 

inmediatamente. Dios le dijo a Samuel que escogiera otro rey mientras Saúl 

todavía estaba en el poder. Samuel pronto escogió a David para ser el nuevo 

rey. Pero Dios quería que David sirviera a Saúl antes de removerlo. David era el 

hijo mas jóven de Isaí.* Ellos eran parte de la familia de Judá.* El era un buen 

soldado aún cuando era solo un jóven muchacho. El mató a Goliat con solo 

una piedra. Esto hizo muy feliz a la gente. Pero eso puso a Saúl muy enojado. 

Saúl empezó a odiar a David. Por muchos años, David tuvo que huir de Saúl. 

El trató muchas veces de matar a David. Pero Dios cuidó de David.

Este libro cuenta muchas grandes historias de David. El era un hombre muy 

valiente. El amaba a Dios. Confiaba en Dios aún cuando estaba en peligro.

La triste historia de Saúl termina al final de este libro. Sus enemigos lo ven-

cieron y él se quitó su propia vida. El murió y el pueblo lo sepultó.7 Pronto, 

David sería el nuevo rey. 1 Samuel nos cuenta historias de cómo David era un 

buen hombre. Cuando leemos 2 Samuel, vemos cómo David se convierte en 

un gran rey.

1. 1 Samuel 1:11
2. 1 Samuel 3:19-21

3. 1 Samuel 4:1-11; 7:14
4. 1 Samuel 8:4-5

5. 1 Samuel 13:9-14
6. 1 Samuel 31:4
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PRINCIPIO

El segundo libro de Samuel es un libro de historias. Las historias nos cuentan 

acerca de la vida de David. Es un recuento de su vida. Eso significa que todas 

estas historias son verdaderas.

Despues que el rey Saúl murió, Israel* se dividió en dos partes. La gente lla-

mó a la parte norte Israel. Y llamaron al sur, Judá.* Judá e Israel pelearon para 

ver quién sería el próximo rey. Las primeras historias en el libro cuentan cómo 

David se convirtió en rey de todas las partes de la tierra.

LUGARES PARA IR

David canta una cancion ....................................2 Samuel 1
David se convierte en rey ................................... 2 samuel 5

Dios hace una promesa a David .........................2 Samuel 7
David pecó* y un profeta contó  
una historia ................................................. 2 Samuel 11-12
David cantó una canción de adoración ............2 Samuel 22

El libro termina después 
que David hace su último 
sacrificio.*

El libro comienza 
justo depués de la 
muerte del rey Saúl.

CAPITULO QUINCE

LA HISTORIA DE 2 SAMUEL

2 SAMUEL
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PERSONAS PARA 
CONOCER

David* Jonatan*
Absalon* Joab*
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Cuando David se convirtió en rey, el pueblo estaba feliz. Ellos vieron que 

David sería un buen rey. El tomó la ciudad de Jerusalén* de manos de sus en-

emigos. El la convirtió en una gran ciudad. Trajo el Arca* de Dios a la ciudad. 

David incluso quiso construir un templo* para Dios en Jerusalén. Pero Dios 

envió al profeta Natán a decir que David no construiría el templo. En cambio, 

uno de los hijos de David construiría una casa para Dios en Jerusalén. Y Dios le 

daría a uno de los hijos de David un reino* que duraría por siempre.1

David hizo muchas grandes cosas como rey. El formó un ejército poderoso. El 

hizo la nación muy fuerte. En muchas formas él sentó un ejemplo de cómo la 

gente debe seguir a Dios. El fue bueno con la familia de Saúl. Dió gracias a Dios 

por ayudarlo a vencer a sus enemigos. El escribió lindas canciones de alabanza a 

Dios. Pronunció oraciones que muestran cómo él puso su confianza* en Dios.

David fue un gran rey. Pero él no fue un rey perfecto. El no fue la clase de 

rey que Moisés o los profetas hubieran esperado.2 Puedes ver esto cuando lees la 

última parte de este libro. Alli, tu lees muchas historias tristes acerca de David. 

El tomó la mujer de otro hombre. Luego David mató a ese hombre. El dijo 

algunas mentiras. Y tomó algunas decisions acerca de su familia que no fueron 

sabias.

David hizo muchas cosas que no agradaron a Dios. Pero hubo una parte bue-

na de estas historias. Cuando David vio que había hecho lo malo, él se volvió 

a Dios. El confesó sus malas* acciones a Dios. El aceptó el castigo de Dios. Y 

siguió confiando en Dios. Dios le dijo algunas cosas duras a David.3 Pero David 

no se alejó de Dios. El creía que Dios es bueno. El creyó que Dios mantendría 

sus promesas.

En la última parte de este libro leemos acerca de los últimos días de David. 

Vemos su último acto de adoración.* Leemos sus últimas palabras. David tuvo 

muchos problemas en su vida. El todavía tenía muchos enemigos. Había come-

tido muchos errores. Pero David núnca perdió su esperanza* en Dios. El cantó 

alabanzas a Dios por las promesas que Dios había hecho. Uno de esos salmos* 

está incluido cerca del final de 2 Samuel.4 David escribió sus ‘últimas palabras’ al 

final de ese salmo. En esas palabras, dijo cómo él esperaba en el ‘pacto eterno’ 
de Dios.5

David pasó sus últimos años formando un gran ejército. El se rodeó de va-

lientes soldados. Pero la última cosa que David hizo fue la más importante. El 

compró un terreno para hacer un sacrificio* a Dios. Ese terreno se covirtió en el 

lugar donde su hijo construiría el templo de Dios.

1. 2 Samuel 7:15,16
2. vea Génesis 49:10
3. 2 Samuel 12:11-12

4. 2 Samuel 22;  
    vea Salmo 18
5. 2 Samuel 23:5
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El libro de 1 Reyes continúa donde 2 Samuel se detiene. El libro comienza 

con la historia acerca de los últimos días de David. David estaba muy viejo. El 

tuvo muchos hijos. Y dos de ellos querían ser el próximo rey. Uno de sus hijos 

se llamaba Adonías. El decidió que se proclamaría rey. El no le dijo a David. 

Mucha gente siguió a Adonías al principio. Pero Dios y David tenían diferente 

plan. David escogió a su hijo Salomón para ser el próximo rey.1 La primera 

parte del libro cuenta la historia de cómo eso sucedió. El libro de 1 Reyes es la 

David hace rey a Salomón ....................................1 Reyes 1

Salomón pide sabiduría  a Dios ............................ 1 Reyes 3
Salomón ora para inaugurar el templo* ............... 1 Reyes 8
El reino* se divide ..............................................1 Reyes 12

Elías se levanta contra los falsos profetas* ......... 1 Reyes 18

David* Adonías*
Salomón* Roboam*
Elías* Jeroboam*

El libro termina con los 
últimos días del reinado 
de un mal rey Llamado 
Ocozías.*

El libro comienza justo 
despues de la muerte de 
David.* La historia empieza 
donde 2 Samuel termina.

CAPITULO DIECISEIS

LA HISTORIA DE 1 REYES

1 REYES
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historia de lo que sucedió en Israel* después de la muerte de David.

Cuando Salomón comenzó a reinar, al principio él siguió los caminos de su pa-

dre. El le pidió a Dios sabiduría. El hizo la nación muy fuerte. Edificó el templo. 

Parecía que él iba a ser la clase de rey que Dios le prometió a David. Y Salomón lo 

hizo bien al comienzo. Las historias en la primera parte del libro son buenas. La 

forma como el escritor cuenta la historia nos hace pensar que Salomón era el hijo 

que Dios había prometido. Salomón incluso se vió a sí mismo de esa manera.2 

Pero pronto, aprendemos que Salomón no era el rey que Dios había prometido.

Dios le dijo a Salomón que construyera un templo. Y Dios le dijo a Salomón 

cómo él debía vivir.

‘tu estás ahora construyendo este templo. Sigue mis órdenes. Guarda mis 

leyes. Obedece todos mis mandamientos. Y yo haré que la promesa que 

hice a tu padre David se cumpla. Yo lo haré a través de ti.’3

Pero nosotros pronto vemos que Salomón no hizo estas cosas. Muchas veces 

en la historia, Salomón no siguió el camino que Dios le mostró. El no hizo que 

la gente siguiera los mandamientos de Dios. El permitió que la gente desobe-

deciera los mandamientos de Dios.

En muchas formas, Salomón era un rey habilidoso. El era muy sabio. Tenía 

un ejército fuerte. Era generoso. Pero no siguió los caminos de Dios. Pronto, 

el pueblo no estaba contento. Así que, cuando Salomón murió, su reino* fue 

dividido. Su hijo no era tan sabio como Salomón. El tomó decisiones tontas. 

Por eso, la gente en el norte se separó. Ellos comenzaron su propio reino. Es-

cogieron su propio rey. Ellos se separaron y no siguieron un rey de la familia 

de David. El reino en el norte tomó el nombre de Israel. Ellos escogieron a 

Jeroboam como su rey. El reino en el sur tomó el nombre de Judá.* Ellos es-

cogieron a Roboam como su rey.4 Hubo muchos otros reyes después de estos 

reyes. Pero ninguno de los reyes del norte fue de la familia de David.

El resto del libro cuenta las historias de los reyes de Israel y Judá. Ninguno 

de los reyes de Israel siguió a Dios. Ellos guiaron al pueblo a seguir falsos dioses 

y a hacer muchas cosas malas.* Dios no estaba contento con ellos. Pero Dios 

quería que la gente volviera a El. Asi que, Dios envió hombres llamados profe-

tas a hablar a los débiles reyes. Elías era el principal profeta en estas historias. 

El era muy valiente. El habló de parte de Dios con autoridad. Dios incluso le 

dió a Elías poder de hacer milagros.*5 Pero la gente no regresó a Dios. Muchas 

de las historias en 1 Reyes cuentan cómo Elías habló por Dios.

Cuando el libro termina, nos damos cuenta que ninguno de los reyes de los 

que hemos leído era el rey que Dios le prometió a David.6

1. 1 Reyes 1:29-30
2. 1 Reyes 5:4-5

3. 1 Reyes 6:12-13
4. 1 Reyes 12:19-20

5. 1 Reyes 18:20-40
6. 2 Samuel 7:12-16
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Los libros de 1 y 2 Reyes eran uno solo antes. Por eso es que 2 Reyes comien-

za donde 1 Reyes termina. El libro cuenta la historia de Dios y su pueblo a 

través de unos días muy oscuros. Hubo nuevos reyes y profetas* en Israel* y 

Judá*. Pero la gran historia es siempre acerca de Dios. Dios está trabajando en 

la historia de su pueblo.

Muchas veces, el pueblo de Israel y Judá no obedeció a Dios. Algunas veces, 

ellos recordaban a Dios y se volvían de sus malos caminos. Pero la mayor parte 

FIN

Dios lleva a Elías* al cielo* ...........................2 Reyes 2:1-14
Eliseo ayuda con aceite a una viuda ..............2 Reyes 4:1-7
Eliseo cura a un soldado enfermo ................2 Reyes 5:1-14
Josías repara el templo ..............................2 Reyes 22:1-10
Un rey malo quema Jerusalén ....................2 Reyes 25:1-12

PERSONAS PARA 
CONOCER

Eliseo* Jezabel*
Naamán* Ezequías*
Nabucodonosor* 
Josías*

El libro termina con la historia 
de cómo el pueblo fue lleva-
do al exilio.* Dios removió al 
pueblo de la tierra.

CAPITULO DIECISIETE

LA HISTORIA DE 2 REYES

2 REYES
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PRINCIPIO

El libro comienza donde 
1 Reyes termina.
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de 2 Reyes cuenta historias de las muchas maneras en que la gente olvidó a 

Dios. Dios fue paciente con su pueblo. El envió profetas para advertirles a 

ellos. Le decían a la gente que se volviera a Dios. Pero ellos no escucharon.

Eliseo era uno de esos profetas. El ayudó al profeta Elías por muchos años. 

Cuando Elías estaba a punto de dejar a Eliseo, él le pidió una bendición.* El 

quería hacer la clase de cosas que Elías había hecho. El quería hacer incluso 

más. Y Dios respondió la oración de Eliseo. El curó a muchos enfermos. Hizo 

flotar un hacha del agua. El incluso resucitó a un niño muerto. El hizo muchos 

otros milagros.* Ahora, Eliseo habló de parte de Dios. El le dijo a los reyes que 

siguieran a Dios. Les advirtió que no hicieran cosas malas.* El llamó a la gente 

de sus malos caminos. Les dijo que obedecieran a Dios de nuevo. Pero ellos 

aun no escucharon.

Los reyes de Israel construyeron muchos altares* a los dioses falsos. Ellos 

no adoraron* al Dios verdadero. Ellos se rehusaron a adorar en el templo en 

Jerusalén. No hicieron lo que Dios les dijo.1 Ellos no escucharon las palabras 

de los profetas.

Asi que, Dios envió un ejército de Asiria* para castigarlos. Ellos rodearon la 

ciudad de Samaria.* Ese ejército marchó hacia la tierra. Ellos atacaron las ciu-

dades y se llevaron al pueblo de Dios. Esto dio comienzo a un tiempo al que la 

Biblia le llama ‘el exilio’* Cuando la gente está en exilio, ellos son tomados de 

su tierra. Ellos son obligados a vivir lejos de su propia tierra.

El resto de 2 Reyes cuenta historias acerca de los reyes de Judá. Estos reyes 

fueron todos de la familia de David.* Algunos de ellos hicieron buenas cosas. 

Ezequías*2 ayudó al pueblo a seguir a Dios otra vez. Josías*3 también ayudó a 

la gente. Pero eso no duró mucho tiempo. La mayoría de los reyes no fueron 

buenos. Asi que, después de muchos años, Dios envió otro ejército. Esta vez, 

el ejército de Babilonia* vino e hizo guerra contra Judá.4 El ejército incendió* 

Jerusalén. Luego ellos llevaron al pueblo lejos de su casa y de su tierra.

Todas estas cosas sucedieron a Judá porque ellos no obedecieron la palabra 

de Dios. Los profetas les dijeron que eso sucedería. Dios mantiene sus prome-

sas. Esa es una de las más importantes lecciones en el libro.

Pero, aún despues de muchas historias malas, el libro termina con una palabra 

de esperanza.*5 Uno de los reyes de la familia de David estaba aún vivo. El rey 

de Babilonia fue compasivo con él.6 Dios aún mantenía su promesa a David. 

Mientras eso sucediera, aún había esperanza.

Hay muchas historias tristes en este libro. Hay historias de reyes malos y gen-

te perversa. Pero Dios no olvidó sus promesas. El no abandonaría a su pueblo.7

1. Deuteronomio 12
2. 2 Reyes 18-20
3. 2 Reyes 22-23

4. 2 Reyes 24:1
5. 2 Samuel 7:16
6. 2 Reyes 25:27-30

7. Vea Exodo 34:6
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Tu verás muchas historias en este libro que ya has visto antes. Eso es por qué 

Crónicas es bastante parecido a los libros de Reyes. Este libro habla del pueblo 

de Israel,* lo mismo que lo hace Samuel y Reyes. Pero cuenta las historias de 

una manera diferente. Los libros de los Reyes cuentan lo que le pasó a la gente. 

Los libros de Crónicas dicen por qué pasaron esas cosas.

Estos libros enseñan a la gente las lecciones que están en esas historias. Ex-

plica las historias. Enseña a la gente cosas acerca de Dios. Esa es la razón por la 

FIN

Los valientes soldados de David ...................1 Crónicas 11:10-25
Uza toca el Arca* .............................................1 Crónicas 13:9-14
Dios hizo una promesa a David .......................1 Crónicas 17:1-15
El gigante con seis dedos peleó contra Israel* ... 1 Crónicas 20:4-8
David oró por el pueblo ..................................1 Crónicas 29:1-19

El libro termina 
con la historia de la 
muerte de David.

El libro comienza 
con una lista de los 
antepasados de David* 
y los hijos de Jacob.*

CAPITULO DIECIOCHO

LA HISTORIA DE 1 CRONICAS

1 CRONICAS
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Saúl* David
Uza* Salomón*
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cual, algunos piensan que este libro parece haber sido escrito por un profeta.* 

Recuerda a la gente que Dios está en toda la historia de Israel.

Una de las primeras cosas que verás en el libro son nombres. Montones y 

montones de nombres. Hay muchas listas en el libro. Esos son datos impor-

tantes. La gente necesitaba recordar quiénes eran ellos. Necesitaban recordar 

de dónde vinieron. Esa es la razón por que hay muchos nombres en el libro. 

Estas historias son acerca de gente real.

El resto del libro de 1 Crónicas es acerca de David. Algunas de las historias 

son las mismas de Reyes y Samuel. Pero no todas las historias acerca de David 

son mencionadas otra vez. Algunas de las historias son nuevas. Las historias 

cuentan acerca de David y las promesas que Dios le hizo. Las historias en 1 

Crónicas hablan acerca de cómo David era parte de un plan más grande de 

Dios. Esa es la razón por qué el libro comienza con el primer hombre, Adán.* 

¿Recuerdas la promesa que Dios hizo a Adán y Eva?* Dios prometió que uno 

de sus hijos iba a derrotar a la serpiente.1 David era uno de los hijos de Adán. 

El sería parte del plan de Dios para cumplir esa promesa.

La historia de David comienza con la historia de Saúl. El era rey antes que 

David. Saúl no fue un buen rey. El no escuchó a Dios. Pero Dios era muy 

importante para David. David quería que todos en Israel honraran a Dios. Asi 

que, una de las primeras cosas que hizo fue ir a traer el Arca de manos de los 

enemigos de Israel.

Años antes, los enemigos de Israel robaron el Arca de la promesa de Dios. 

Asi que, el libro cuenta cómo él la tomó de regreso. David quería que la gente 

recordara a Dios. Por eso, el Arca era importante para él. Esta Arca era un sím-

bolo de que Dios estaba con ellos. David quería que ellos recordaran quiénes 

eran. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero David sabía que el pueblo no iba a ser 

leal a Dios si el rey no lo era. Asi que, él hizo muchas cosas para mostrarle al 

pueblo cómo seguir a Dios. Hay muchas historias acerca del Arca en este libro. 

Hay muchas historias acerca de los sacerdotes* y el templo* Todas esas historias 

nos ayudan a ver que David era un hombre que amaba a Dios. Esa lección es 

muy importante en el libro de Crónicas.

¿Recuerdas la promesa que Dios le hizo a David? El prometió hacer rey a 

uno de los hijos de David. Ese rey gobernaría a toda la gente un día. Ese rey 

reinaría sobre la casa de Dios y el reino* de Dios por siempre. Samuel* incluyó 

esa promesa en su libro. La encontramos otra vez en Crónicas.

Cuando Dios dijo ‘mi casa’, esa es otra manera de decir ‘mi templo’. Este 

rey prometido cuidaría del reino y cuidará el templo también. Quiza por eso, 

Crónicas cuenta muchas historias acerca del templo y los sacerdotes. David era 
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un rey con corazón de sacerdote. David tuvo cuidado del Arca del templo. El 

mostró con su ejemplo cómo el rey prometido debe ser.

David no construyó el templo. Dios no le permitió a él construirlo. Pero 

David hizo todos los planes. El recogió el dinero para hacerlo. El recolectó la 

madera y las piedras. El escogió a los sacerdotes. Escogió a los cantores. Escogió 

a la gente para cuidar las puertas. Escogió a los artífices y constructores. Todo 

lo que su hijo tenía que hacer fue preparado.

Este libro enseña muchas cosas. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. 

David fue un buen rey. El siguió a Dios. Honró a Dios. Y Dios hizo a Israel 

grande. El derrotó a sus enemigos. Dios les dió paz cuando ellos le siguieron a 

El. Siempre que ellos recordaran estas cosas, Dios estaría con ellos.

El proximo libro muestra lo que pasó cuando ellos lo olvidaron.

1.  Génesis 3:15
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FIN

El libro termina con la 
caída de Judá. Pero las 
últimas palabras son 
palabras de esperanza.*

El libro comienza con la 
historia de los primeros 
días del reinado* de 
Salomón*

CAPITULO DIECINUEVE

LA HISTORIA DE 2 CRONICAS

2 CRONICAS

La segunda parte de Crónicas cuenta el resto de la historia.

El libro comienza cuando Salomón era todavía rey de Israel.* El estaba tan 

interesado en el templo de Dios lo mismo que lo hizo su padre. Este libro 

cuenta cómo él lo construyó. El quería que el templo fuera hermoso.

Cuando el templo estuvo terminado, Salomón reunió al pueblo. El quería dar 

gracias a Dios. Así que, él los convocó para un tiempo especial de adoración.* 

El pueblo hizo muchos sacrificios.* Ellos dieron adoración* a Dios. Y Dios 
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Salomón construyó el templo* .........................2 Crónicas 5

Salomón habló a Dios y Dios  
habló a Salomón ........................................... 2 Crónicas 6-7
La reina de Sabá* visitó a Salomón ..................2 Crónicas 9

El pueblo tuvo dos buenos reyes ..............2 Crónicas 29,34
Babilonia vino a atacar a Judá* ......................2 Crónicas 36

PERSONAS PARA 
CONOCER

Salomón Ezequías*
Josías*



77

LOS LIBROS DE HISTORIA

bendijo* a Salomón en muchas maneras. Dios hizo a Salomón muy sabio. 

Dios prometió que El bendeciría el reino de Israel.

El pueblo siguió a Dios. Dios dió a la gente muchas buenas cosas. Dios 

bendijo al pueblo.

¿Recuerdas la promesa que Dios hizo a David?* ¿Era Salomón el hijo que 

Dios prometió? El fue un gran rey. El fue sabio. El hizo fuerte a la nación. Las 

naciones supieron acerca de Salomón. Gente de muy lejos vino para escucharlo 

a él.1 Dios le dió a Israel un gran rey. Y Dios estaba con él.

Pero, pronto Salomón se olvidó de Dios. El se olvidó de las promesas de 

Dios. Y él empezó a hacer muchas cosas malas. El obligó a la gente a pagar 

altos impuestos. Se hizo amigo de los enemigos de Dios. Se casó con mujeres 

extranjeras. Dejó a estas mujeres seguir a los dioses falsos. Acumuló más rique-

za de lo que necesitaba.

Dios no estaba contento con Salomón. El hizo exactamente las cosas que 

Dios le dijo que no hiciera.

Cuando Salomón murió, su hijo Roboam* fue el siguiente rey. Pero él pronto 

enfrentó un gran problema. Otro líder fuerte llamado Jeroboam* no quería 

que él fuera rey. Asi que, Jeroboam peleó contra el hijo de Salomón y tomó de 

él las tribus* del norte. Las diez tribus del norte tomaron el nombre de Israel. 

Las tribus en el sur tomaron el nombre de Judá. Podemos leer muchas historias 

acerca de las diez tribus del norte en el libro de 2 Reyes. Pero 2 Crónicas no 

cuenta muchas de esas historias. Solo cuenta las historias de lo que pasó en Judá. 

El libro cuenta las historias acerca del reino donde los hijos de David reinaron.

Hubo muchos reyes después de Roboam. Algunos de éstos fueron buenos 

reyes. Ellos siguieron a Dios. Pero estos tiempos no duraron mucho. La mayoría 

de estos reyes fueron malos.* No obedecieron las leyes de Dios. Algunos de 

ellos incluso siguieron a falsos dioses. Y muchos de estos reyes fueron crueles 

con la gente. Dios no estaba agradado con el pueblo. Asi que, Dios permitió 

que los enemigos de Judá lo atacaran. Uno de estos enemigos era Babilonia.*

El ejército de Babilonia vino y peleó contra Judá. Las batallas duraron varios 

años. Pero ni aún asi Judá se volvió a Dios. Ellos no siguieron a Dios.

Asi que, Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén.* Ellos quemaron el tem-

plo. Se llevaron todas las cosas valiosas. Y se llevaron a mucha gente de Judá. 

Se los llevaron a Babilonia y los hicieron vivir alla. El libro nos dice que estas 

cosas pasaron porque Dios estaba castigando a Judá.

Dios envió a los profetas* a advertirle al pueblo que adoraran a Dios otra vez. 

Los profetas dijeron que si la gente se volvía a Dios, El los bendeciría nueva-

mente. Eso fue lo que Dios le prometió a Salomón.
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‘si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si yo mandare 
insectos que se coman los sembrados. Y envío plaga sobre la gen-
te. Pero si ellos se humillan. Si oran y se vuelven a mí. Y se vuelven 
de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos.* Yo per-
donaré* sus pecados.* Y sanaré su tierra. Despues de todo, ellos 
son mi pueblo.’ 2

Pero la gente no escuchó. Y Dios envió un enemigo para castigarlo. Crónicas 

lo dice de esta manera:

‘pero el pueblo de Dios se burló de sus profetas. Ellos odiaron sus 
palabras. Se rieron de sus profetas. Entonces, la ira del Señor* fue 
derramada contra su pueblo. Nada los pudo salvar.’ 3

Pero, ¿qué acerca de la promesa de Dios a Abraham? ¿Cuándo volverían ellos 

a ser una gran nación otra vez? ¿Qué acerca de la promesa de Dios a David? 

¿Cuándo, uno de sus hijos gobernaría a todas las naciones?

Cerca del final de Crónicas, un nuevo enemigo entró en la historia. Este 

nuevo ejército era de Persia.* Ellos pelearon contra Babilonia y la vencieron. 

Asi que ahora, Persia reinaba sobre Judá. Pero esto no fue una cosa mala. En 

efecto, le dio alguna esperanza* al pueblo de Judá.

El nuevo gobernador de Persia conocía acerca del Dios de Judá. Y él le dijo 

al pueblo que podían regresar a Jerusalén. Ellos podían recontruir el templo. 

El fin de este libro nos ayuda a entender el siguiente libro. Ese libro es Esdras.

Los libros de 1 y 2 Crónicas fueron escritos mucho tiempo después que la 

casa de David cayó. Pero aquellos que leen la historia aprenden cómo Dios 

castigó a Judá. También se dan cuenta que Dios no renunció a sus planes con 

ellos. El los trajo de regreso a la tierra. El es Dios que cumple sus promesas. El 

es fiel* y verdadero. Dios no renunció a su pueblo.

1. 2 Crónicas 9:5-8
2. 2 Crónicas 7:13-14

3. 2 Crónicas 36:16

EL ANTIGUO TESTAMENTO
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El pueblo regresó a la tierra .............................Esdras 1:1-5
El pueblo comenzó a reconstruir el templo ...Esdras 3:8-13
El templo fue terminado ..............................Esdras 6:13-18
Esdras oró .......................................................Esdras 9:1-15
El pueblo se arrepintió* ................................Esdras 10:7-17

CAPITULO VEINTE

LA HISTORIA DE ESDRAS

ESDRAS

El libro de Esdras comienza con las palabras del rey de Persia. El le dijo a la 

gente de Judá que podían regresar a su tierra. Esto fue exactamente lo que el 

profeta* Jeremías* dijo que iba a suceder.1 El dijo que Babilonia* iba a tomar a 

Judá* de la tierra. Ellos tendrían que vivir alla por 70 años. Luego, ellos regre-

sarían a la tierra. Esdras cuenta la historia de cómo ellos regresaron.

Ciro le dijo al pueblo que ellos podían regresar a la tierra. Y un hombre lla-

mado Zorobabel y un sacerdote* llamado Josué lideraron al pueblo. El primer 
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PERSONAS PARA 
CONOCER

Ciro* Esdras*
Zorobabel* 

PRINCIPIO

El libro comienza donde 
2 Crónicas termina. El 
rey de Persia* le dijo a 
la gente de Judá* que 
regresaran a su tierra.

FIN

El libro termina después que 
el pueblo reconstruyó el 
templo y obedeció la ley de 
Dios otra vez.
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grupo era de la familia de Judá y de Benjamin.* Pero el libro nos recuerda que 

no era solo Ciro o el pueblo que estaba haciendo esto. Dios era quien lo estaba 

haciendo. Dios ‘movió el corazón’ de Ciro para que dejara a los judíos* re-

gresar. Dios ‘movió el corazon’ de la gente para que quisieran dejar Babilonia 

y regresar a la tierra.2 Esdras contó la historia de esta manera para que la gente 

pudiera recordar que Dios es poderoso . Dios es quien está en control.

Cuando ellos llegaron a la tierra, el primer trabajo era arreglar el templo. Re-

cuerda que el templo era el centro de adoración para la gente de Judá. Asi que, 

cuando pusieron las primeras piedras del fundamento para ese edificio, ellos 

estaban muy felices. Pararon un momento para dar gracias a Dios por su ayuda 

para ellos.3 Pero no todos estaban contentos. Algunos lloraron. Estaban tristes 

porque este templo no era tan hermoso como el que Salomón* construyó. El 

pueblo estaba contento de que Dios les estaba ayudando, pero ellos querían 

aún algo mas.

Construir un templo no era fácil. Algunas personas trataron de detenerlos de 

construir. Otros trataron de asustarlos. Asi que, ellos pararon de contruir por 

un tiempo. Luego, un nuevo rey comenzó a gobernar Persia. El escuchó acerca 

de los problemas en Jerusalén.* El decidió que la construcción debía continuar. 

Asi que, él envió dinero y provisiones a Jerusalén para ayudarles. Después de 

eso, ellos terminaron el templo.*4

Pronto, nuevos sacerdotes* comenzaron a trabajar allí. Ellos cuidaban el al-

tar. Ayudaban a la gente a adorar a Dios. El pueblo recordó cómo Dios los 

había sacado de Egipto mucho tiempo atrás. Asi que, comieron la Pascua* 

juntos. Este fue un tiempo de gran gozo para el pueblo. Pero la gente todavía 

no estaba siguiendo todos los caminos que Moisés les había enseñado.

La última parte del libro cuenta la historia de un sacerdote llamado Esdras. 

El era de la familia de Aarón.* El conocía las leyes de Moisés y las enseñó al 

pueblo. Cuando él vino a Judá, él los llamó que se volvieran de sus malos 

caminos y que regresaran a Dios. Pero esto no era fácil. El pueblo construyó el 

templo con sus manos. Pero sus corazones estaban muy lejos de Dios.

Cuando la gente volvió al templo recordaron lo que Moisés les había en-

señado. Ellos se dieron cuenta que no estaban siguiendo las leyes que Moisés 

les había dado. Los líderes vinieron a Esdras a confesar* lo que habían estado 

haciendo. Ellos sabían que Dios odiaba los malos caminos de las naciones que 

los rodeaban. Pero ellos estaban haciendo las mismas cosas. Se habían casado 

con mujeres de esas naciones. Y esas esposas no seguían a Dios. Ellas seguían 

a falsos dioses.

Los líderes estaban muy tristes por esto. Sabían que estaban haciendo lo 

incorrecto. Y los sacerdotes habían hecho esas cosas también.

EL ANTIGUO TESTAMENTO
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Cuando Esdras oyó eso, él rasgó sus ropas. Cayó sobre sus rodillas. Levantó 

sus manos a Dios y oró.

Aqui está una parte de la oración de Esdras.5

Estoy lleno de vergüenza, mi Dios. Con dificultad puedo levantar los 
ojos a ti y orar. Porque nuestros pecados se han multiplicado por en-

cima de nuestras cabezas. Nuestra culpa* ha crecido hasta los cielos.* 

Estamos llenos de ella. Ha sido asi, desde los dias de nuestros padres 

que vivieron hace mucho tiempo. Reyes de otras naciones han mata-

do a muchos de los nuestros y a nuestros reyes y sacerdotes con sus 

espadas. Todas estas cosas nos han sucedido porque hemos cometi-

do muchos pecados. Y asi es como las cosas están hasta el dia de hoy.

Pero tu eres el Señor* nuestro Dios. Ahora tú nos has mostrado tu 

misericordia por un breve tiempo. Eso es porque tú has dejado un re-

manente de nosotros aqui. Tu templo nos ha dado nueva esperanza.* 

Tú no te has alejado de nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Los 

reyes de Persia lo han visto. Nos has dado nueva vida para reparar tu 

templo. Nos has dado un lugar seguro en Judá y en Jerusalén.

Tú eres nuestro Dios. ¿Qué podemos decir despues que nos has ben-

decido?* Nosotros nos hemos apartado de tus mandamientos. Nos 

diste tus mandamientos a través de tus siervos los profetas. Tu dijiste, 

‘ustedes están entrando a la tierra para tomarla como suya. Las prác-

ticas pecaminosas de su gente ha arruinado la tierra. El Señor odia 

todas sus prácticas. Asi que, no dejen que sus hijas se casen con los 

hijos de ellos. Y ustedes serán fuertes. Van a comer todas las cosas 

buenas que la tierra produce. Y la dejaran a sus hijos como herencia.

Señor, tú eres el Dios de Israel. Tú eres santo.* Tú siempre haces lo 

que es recto. Ahora tú has dejado con vida a mucha gente de tu pue-

blo. Aqui estamos con toda nuestra culpa.* Tú ves la culpa de nuestro 

pecado. Porque hemos pecado, ninguno de nosotros puede estar de 

pie delante de ti.’6

Cuando los líderes escucharon la oración de Esdras, ellos se pusieron muy 

tristes. Pero ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos estaban de acuerdo con 

Esdras.7 Asi que, empezaron a cambiar sus malos caminos. Se volvieron a Dios. 

Y se apartaron de las prácticas malas de las naciones alrededor.

1. Jeremías 25:8-10
2. Esdras 1:1-5
3. Esdras 3:10-13

4. Esdras 6:15-18
5. Esdras 9:6-15
6. Esdras 9:6-15

7. Esdras 10:12
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PRINCIPIO

FIN

Nehemías oró a Dios ................................ Nehemías 1:4-11
Nehemías pidió ir a casa ............................ Nehemías 2:1-8
El pueblo construyó el muro ............................ Nehemías 3
Esdras leyó la ley ........................................ Nehemías 8:1-8
El pueblo terminó el muro ................... Nehemías 12:27-43

El libro termina cuando 
el muro que rodeaba la 
ciudad fue terminado.

Nehemías* comienza 
algunos años después 
que el pueblo había 
regresado de Persia* a 
la Tierra Prometida.*

CAPITULO VEINTIUNO

LA HISTORIA DE NEHEMIAS

NEHEMIAS

El libro de Nehemías es la historia de un hombre llamado Nehemías. El vivió 

durante el tiempo de Esdras. El libro comienza cuando él recibió noticias de 

su tierra.1 Fueron noticias tristes. El muro de Jerusalén* estaba destruido. Las 

puertas estaban quemadas. La gente allí no podía defender la ciudad. Estas 

eran malas noticias para Nehemías. El era un judío.* Jerusalén era su ciudad. 

Era la ciudad donde estaba el templo.* El templo era el lugar donde los judíos 

iban a adorar* a Dios. Por eso él decidió orar y pedir ayuda a Dios.
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Nehemías Esdras*
Sambalat* Tobías*
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Nehemías vivió en Persia. El amaba a Dios y se interesaba por su pueblo. 

Dios había bendecido* a Nehemías con un muy importante trabajo. El era el 

ayudante del rey de Persia. Este importante trabajo le permitía a él hablar con 

el rey. Un día, el rey notó que Nehemías estaba triste. Asi que, le preguntó por 

qué estaba triste. El le dijo al rey acerca de los muros de Jerusalén. Le contó 

cuán pobre y triste la gente estaba allá. El le pidió al rey que le permitiera re-

gresar a su tierra. Nehemías quería ir a ayudar a construir los muros. El rey dijo 

que si. Incluso le dió hombres para protegerle. También le dió materiales para 

la construcción del muro.

Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él vió los muros derrumbados. Asi que, 

él reunió al pueblo y empezaron a construir. Pero esto era un trabajo duro. 

La gente que no era judía no ayudó. Ellos se burlaban de los constructores y 

trataron de detenerlos. Pero los constructores no se detuvieron. Algunas veces 

ellos tuvieron que traer espadas juntamente con sus herramientas. Cada vez 

que Nehemías enfrentaba un problema, él confiaba* en Dios. El obedecía las 

palabras de Dios. El libro cuenta cómo Dios bendijo a Nehemías y al pueblo. 

Ellos terminaron de construir el muro en 52 días.

El pueblo no había escuchado a Dios por muchos años. Habían estado ha-

ciendo cosas que no agradaban a Dios. Ellos necesitaban cambiar la forma 

en que estaban viviendo. Necesitaban recordar el Sábado.* Debían parar de 

casarse con mujeres que no eran de Judá.*

Cuando el muro fue terminado, todo el pueblo se reunió. Le pidieron a 

Esdras, el sacerdote* que les leyera el libro de Moisés.* Asi que, Esdras se paró 

en una plataforma alta de madera. El leyó en voz alta el ‘Libro de la Ley’.2 

El quería que toda la gente le escuchara. Después que escucharon la ley, los 

líderes declararon un día santo* para el pueblo. Y después, se juntaron para 

una comida especial. Era igual que la comida que comieron sus padres mucho 

tiempo atrás.

Luego, Nehemías llamó al pueblo a reunirse otra vez. Esta vez, los sacerdotes 

les dijeron qué hacer. Honrar a Dios. Confesar* las cosas malas que habían 

hecho. Luego, regresar para seguir el pacto* que Dios había hecho con sus 

padres. Y ellos lo hicieron. Hicieron una promesa. Los líderes firmaron esa 

promesa. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Ellos prometieron hacer todas las 

cosas que Dios había mandado que hicieran.

Dios usó a Nehemías para hacer muchas cosas buenas. El era un líder fuerte 

y un hombre que agradaba a Dios. Pero algunas de las gentes aún no escucha-

ron a Dios. Nehemías supo eso. Pero él aún tenía esperanza.* El creyó que Dios 

sería fiel* con su pueblo. El creía que Dios cumpliría sus promesas que había 

hecho a su pueblo.

LOS LIBROS DE HISTORIA
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El libro nos cuenta muchas cosas acerca de Dios. También nos dice muchas 

cosas acerca de la oración. Hay dos importantes oraciones en el libro. Una está 

en el capítulo uno. La otra está en el capitulo 9. Las dos oraciones nos dicen 

muchas cosas acerca de Dios. La primera nos enseña cómo los líderes de Dios 

deben orar. Nehemías confesó su pecado.* El confesó el pecado del pueblo. 

El pidió a Dios misericordia* para el pueblo. Dios juzgó al pueblo cuando no 

obedeció. Luego, Nehemías pidió a Dios que cumpliera su promesa de bende-

cirles.* Y él creyó que Dios cumpliría las promesas que les había hecho.

¿Por qué oró él de esta manera? El oró de esta manera porque él recordaba 

las palabras de Moisés.

‘Tu y tus hijos se volverán al Señor* su Dios. Le obedecerás con 
todo tu corazón y toda tu alma.* Harás todo lo que te mando hoy. 
Cuando todo eso pase, el Señor tu Dios te bendecirá con gran 
abundancia otra vez. El será bueno contigo. El te traerá de regreso 
de todas las naciones a donde te haya esparcido’.3

Nehemías conocía las palabras de Dios. El creía esas palabras. Asi que, él 

creía que Dios respondería su oración.

1. Nehemías 1:1-3
2. Nehemías 8:1-8

3. Deuteronomio 30:1-3
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PRINCIPIO
PERSONAS PARA 

CONOCER

El libro de Ester es la historia de una mujer. Ella era judía.* Su nombre era 

Ester. Un rey extranjero la llevó a su palacio. Dios le dió a Ester una opor-

tunidad. Ella tuvo la oportunidad de salvar a su pueblo. En esta manera esta 

historia es parecida a otras historias de la Biblia.*1 Todas esas historias mues-

tran cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Este libro cuenta cómo Dios está 

siempre en acción. El puede siempre proteger a su pueblo.

Hay una cosa bien inusual en este libro. Eso hace esta historia única. El libro 

La reina se niega bailar ................................... Ester 1:10-22
Una reina de belleza se convierte en reina ....... Ester 2:1-18
Ester acepta hablar con el rey .......................... Ester 4:1-17
El plan de Amán falla ....................................... Ester 7:1-10
Ester salva a su pueblo ..................................... Ester 8:1-14

El Rey  Vasti*
Ester* Amán
Mardoqueo

FIN

CAPITULO VEINTIDOS

LA HISTORIA DE ESTER

El libro termina unos 
pocos años mas tarde. 
La historia sucedió en 
Persia.

El libro comienza con 
una fiesta ofrecida por 
el rey de Persia.*

ESTER 
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de Ester nunca menciona a Dios. No leemos el nombre de Dios en ninguna 

parte de la historia. Pero podemos ver a Dios en acción en la historia. El escri-

tor cuenta la historia en una manera que muestra que las cosas pasaron de la 

forma como sucedieron porque Dios las planeó de ese modo. Leemos acerca de 

las cosas inusuales que sucedieron y sabemos que Dios estaba obrando. Cuan-

do Mardoqueo le dijo a Ester que ella se convirtió en reina por una importante 

razón, sabemos que era la razón de Dios.

‘quien sabe si tu te has convertido en reina para un tiempo espe-
cial como este’2

La historia comienza con una cena real ofrecida por el rey Artajerjes* de 

Persia. Su reina se llamaba Vasti. Cuando el rey le pidió que viniera a su cena y 

bailara para él, Vasti se negó a hacerlo. Esto hizo que el rey se enojara mucho. 

El decidió buscar una nueva reina. Se organizó una competencia para encon-

trar a la mujer mas bonita en la tierra. Cuando la competencia terminó, Ester 

resultó ganadora. Ester se convirtió en la nueva reina. Pero el rey no sabía que 

Ester era judía.

Ester tenía un tío. Su nombre era Mardoqueo. Un día, este tío se metió en 

problemas. El no se inclinó ante uno de los hombres del rey llamado Amán. 

Este hombre se enojó mucho. Estaba tan enojado que decidió hacerle daño a 

Mardoqueo. El se dió cuenta que Mardoqueo era un judío. Amán estaba tan 

enojado que quería matar a todos los judíos de Persia.

Amán era un amigo del rey, asi que, le pidió ayuda al rey. Hizo que el rey 

escribiera una ley. La nueva ley decía que todos los judíos debían morir. Parecía 

que el pueblo de Dios estaba en verdaderos problemas. Pero de eso es lo que se 

trata el libro de Ester. El resto del libro es acerca de cómo Dios detuvo el plan 

de Amán. Dios estaba en acción. Pero Dios obraría a través de personas valien-

tes para hacer las cosas correctas. Pero algunas veces, hacer las cosas correctas 

puede ser peligroso. Dios usó a Mardoqueo. El le pidió a Ester que hablara con 

el rey. Dios usaría a la nueva reina. Pero lo que Mardoqueo le pidió que hiciera 

era riesgoso. Si ella hacía enojar al rey, ella podía perder la vida. Pero si ella no 

hacía nada, ella estaba en peligro siempre. Asi que Ester aceptó.

La historia muestra cómo Dios vela por su pueblo. Al final, las cosas no 

funcionaron bien para Amán. El rey descubrió que el era malo. El lo castigó. 

Luego, el rey escuchó a Ester y ayudó a librar de la muerte a los judíos.

Después que los judíos fueron salvados, ellos decidieron tener una comi-

da especial. Esta era una fiesta para mostrar que estaban felices por no haber 

muerto.3 Esta fue la primera vez que se hacía un evento como este. Y los judíos 

todavía celebran esta comida hoy en día. 

EL ANTIGUO TESTAMENTO
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Hay muchas lecciones en el libro de Ester. Una de las más importantes es lo 

que Mardoqueo le dijo a Ester.

‘Si callas ahora, ayuda y libertad vendrá de otra parte para los 
judíos. Y quién sabe, quiza tu has sido escogida como reina para 
un tiempo como este.’4

Dios tiene un plan. El usa las decisiones humanas como parte de su plan. 

Cuando decidimos obedecer a Dios, El nos usará como parte de su plan.

1. José, Moisés, Daniel y  
     Nehemías
2. Ester 4:14

3. Ester 9:20-28
4. Ester 4:14 
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SECCION TRES

A la siguiente parte del Antiguo Testamento* le llamamos ‘li-
bros de poesía’. Algunas veces les llamamos ‘Libros de sabiduría’. 
Estos libros están llenos de palabras sabias, como Salmos* y 
poemas que ayudan a la gente a adorar* a Dios.

Job

Salmos

Proverbios

Eclesiatés

Cantares

LOS LIBROS POETICOS

LOS LIBROS DE POESIA
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FIN

PERSONAS PARA 
CONOCER

Este libro cuenta la historia de Job, un hombre bueno y sabio. Dios mismo 

dijo que Job era ‘hombre bueno y fiel*. El respeta a Dios y rehusa hacer el 
mal.’* Debido a que Dios estaba satisfecho con Job, Satanás no lo quería. Sa-

tanás le dijo a Dios que Job lo amaba solo porque El lo había enriquecido. Asi 

que, Dios le permitió a Satanás quitarle todo a Job. Job perdió su familia y sus 

riquezas. Pero Job aún amaba a Dios después de todo. De modo que Satanás 

Satanás* visita a Dios ......................................... Job 1:6-12
Job pierde todo .............................................. Job 1:13-2:9
Los amigos de Job llegan ................................ Job 2:11-13
Dios cuestiona a Job ........................................... Job 38-41
Dios bendice* a Job ....................................... Job 42:10-17

Job Elifaz*
Bildad* Sofar*
Eliú*

El libro termina después 
que Dios bendice a Job. 
Después que vivió hasta 
140 años, Job muere.

PRINCIPIO

Job probablemente vivió 
por el mismo tiempo 
que Abraham. La historia 
comienza contándonos qué 
tan buen hombre era Job.

CAPITULO VEINTITRES

LA HISTORIA DE JOB
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habló a Dios otra vez. Le dijo que Job no lo adoraría* si El lo enfermaba. Asi 

que, Dios permitió que Satanás enfermara a Job. Pero Job aún así adoró a Dios.

Cuando leemos la historia de Job, debemos recordar que Job no sufrió 

porque él fuera un mal hombre. Todo eso pasó porque Job era un buen hom-

bre. Satanás hizo que todas esas cosas malas pasaran a Job para tratar que él 

maldijera* a Dios. Pero Job no maldijo a Dios.

Cuando los amigos de Job supieron de su sufrimiento, ellos vinieron a visi-

tarlo. Al principio, ellos se sentaron junto a él para confortarlo. Ellos estuvieron 

callados. Pero luego, ellos decidieron darle consejos. Uno de sus amigos le dijo 

que él probablemente no era un buen hombre despues de todo. El le dijo que 

nadie está libre de pecado.* El dijo que Dios castiga el pecado. Dijo a Job que 

la razón por la que estaba sufriendo era porque había pecado. El le dijo a Job,

‘si tu te vuelves a Dios Todopoderoso, serás sanado. Pero primero 
debes quitar el mal de tu casa.’1

Otro amigo llamado Eliú le dijo a Job que Dios estaba tratando de enseñarle 

algo.2 Que él debía tener cuidado y no acusar a Dios de ser injusto. Dios puede 

estar usando el sufrimiento de Job para enseñarle a no ser orgulloso. Job debe 

temer a Dios y confiar* en El.

Job no estaba contento con las respuestas de sus amigos. Ellos estaban en 

lo correcto en varias cosas. Toda la gente peca. Dios juzga el pecado. La gente 

debe temer y confiar en Dios. Pero ellos estaban equivocados acerca de una 

cosa. Cuando la gente sufre, no siempre es porque Dios los esté castigando. 

Algunas veces, la gente sufre porque Dios está haciendo algo más. Pero El no 

siempre explica lo que está haciendo. 

Había muchas cosas que Job y sus amigos no sabían. Ellos no sabían que Sa-

tanás estaba haciendo sufrir a Job. Ellos no entendían que Dios no estaba cas-

tigando a Job. Dios estaba probando a Job. Dios tenía propósitos mas grandes 

en el sufrimiento de Job. Eso era difícil de entender para ellos.

Muchas veces en el libro, Job pidió hablar con Dios. Al final del libro, Dios 

vino a hablar con Job. Pero Dios no respondió las preguntas de Job. En cam-

bio, El le hizo muchas preguntas a Job.

‘ponte listo a pararte por ti mismo. 
 Yo te voy a hacer algunas preguntas. 
 Y quiero que me respondas. 
‘¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? 
 Dime, si sabes.’3
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Al hacer estas preguntas, El le enseñó a Job la clase de Dios que El es. El es 

poderoso y sabio. El es cuidadoso y fuerte. El es justo y siempre hace lo correc-

to. El le mostró a Job que es un Dios en quien se puede confiar. Cuando Job 

escuchó de Dios al final de la historia, él no supo qué decir. Aún había muchas 

cosas que él no entendía. Dios no respondió todas las preguntasde Job.4 Pero 

Job decidió confiar en Dios de todas maneras.

Después que Dios le habló a Job, El le dió a Job grandes riquezas otra vez. 

El le sanó. Incluso le dió 10 hijos más. El libro de Job nos enseña que la gente 

sabia confía en Dios. Ellos deben confiar aún cuando no entiendan lo que El 

está haciendo.

1. Job 22:23 vea Job 5:8-17;  
    8:20; 11:13-15; 22:21-30;  
    36:8-11

2. Job 33:29-33
3. Job 38:3-4
4. Job 40:1-2
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El escritor describe al hombre bienaventurado* ...............Salmo 1
Dios es el buen pastor .....................................................Salmo 23
Un canto que conforta a los que están en problemas ....Salmo 73
Cuenta tus días ................................................................Salmo 90
El Señor es grande ........................................................Salmo 145

FIN

El último Salmo es un 
cántico de alabanza.* 
Llama a todo lo que 
respira a alabar al Señor.

PRINCIPIO

El primer Salmo* habla acerca 
del hombre que sigue a Dios 
y vive su vida recta. El Salmo 
1 nos ayuda a entender todo 
el resto de los cánticos.

CAPITULO VEINTICUATRO

LA HISTORIA DE SALMOS

SALMOS

Los salmos son canciones. La gente los lee y los canta para adorar a Dios. Eso 

hace a los Salmos diferente de cualquier otro libro de la Biblia.* 

Hay muchas diferentes clases de Salmos. Algunos son canciones que alaban 

a Dios por las buenas cosas que El ha hecho. Algunos alaban a Dios porque El 

es bueno y grande. Pero algunas veces los Salmos son canciones tristes. Ellos 

hablan del dolor que sentimos o de problemas que tenemos. Pero ellos siempre 

nos recuerdan que Dios es más grande que nuestros problemas. Podemos con-

PERSONAS PARA 
CONOCER

David* Asaf*
Moisés*
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fiar* en Dios porque El sabe de nuestros problemas.

El está con nosotros mientras atravezamos por problemas. El no siempre 

quitará nuestros dolores. Pero El siempre usará nuestros problemas para hacer 

lo que quiere hacer en nosotros y lo que quiere hacer por nosotros.

Muchas diferentes personas escribieron canciones para este libro. El rey Da-

vid escribió algunos salmos. Algunos de los sirvientes del templo* escribieron 

salmos también. Algunas veces, nos damos cuenta de lo que estaba pasando en 

la vida de los escritores cuando escribieron. Otras veces, no. Pero la razón por 

la que a mucha gente le gustan los salmos es porque los escritores eran como 

nosotros somos hoy. Algunas veces, ellos estaban muy felices y querían adorar 

a Dios. Otras veces, ellos tenían problemas y necesitaban la ayuda de Dios. Al-

gunas veces ellos estaban heridos y tristes. Querían saber que Dios estaba cerca 

y que les escuchaba. Las palabras de los salmos hablan de esas cosas. Ellos nos 

dan las palabras que necesitamos para hablar a Dios igual que los escritores de 

los salmos lo hicieron.

El primer salmo es un cántico que introduce el libro entero. Nos dice que el 

hombre bienaventurado piensa en las palabras de Dios. Cuando él hace esto, 

él conocerá los caminos de Dios. El (y nosotros) encontrará bendición cuando 

conozca y respete las palabras escritas de Dios. Pero, si rehusamos obedecer 

sus palabras, mostramos que somos malos. Los malos perderán todo en el día 

cuando Dios juzgue a toda la gente.

El salmo 2 es también una especie de introducción. Mucha gente que lee 

este salmo dice que les recuerda la promesa que Dios le hizo a David.1 El 

salmo 2 habla de un rey. Este gran rey es enviado por Dios. El reinará sobre 

Israel* y las naciones. El juzgará a todas las gentes. Aquellos que confían en 

El son benditos.2 

Estos dos salmos nos dicen que el hombre bendito es aquel que recuerda la 

Palabra de Dios. Y él espera al rey que Dios ha prometido. 

Cuando leemos los salmos y 2 Samuel juntos podemos entender los salmos 

mejor. Los dos libros muestran cómo David creyó* las promesas de Dios. 2 

Samuel cuenta las historias en la vida de David que muestran que él confiaba 

en Dios. Los salmos nos dicen los pensamientos y palabras3 de David. El creía 

que Dios enviaría un gran rey. Un día, Dios envió el rey que David estaba es-

perando. Su nombre era Jesús.*4

No sabemos quién recolectó los salmos y los puso en un libro. Muchos 

piensan que fue Esdras* y sus ayudantes. Ellos hicieron esto después que re-

gresaron a su tierra. Cuando pusieron los libros juntos, dividieron los salmos 

en 5 partes o libros.
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Salmo 1 al 41 están en el libro 1

Salmo 42 al 72 están en el libro 2

Salmo 73 al 89 están en el libro 3

Salmo 90 al 106 están en el libro 4

Salmo 107 al 150 están en el libro 5

Los salmos nos enseñan muchas cosas acerca de Dios y lo que significa 

seguir a Dios. Los salmos nos dicen que nosotros podemos ser honestos con 

Dios. Podemos decirle a El cómo nos sentimos. Le podemos decir a El cuando 

estamos heridos o con miedo. Podemos decirle a El cuando estamos felices y 

agradecidos. Pero los salmos nos enseñan que, no importa cómo nos sintamos, 

debemos siempre confiar en Dios y adorarle. El merece nuestra adoración 

porque El es grande, es sabio y bueno.

1. 2 Samuel 7:16
2. Salmo 2:12

3. 2 Samuel 15 y Salmo 3
4. Juan 5:46
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PERSONAS PARA 
CONOCER

El libro de Proverbios es una colección igual que Salmos. Pero este libro no 

es un conjunto de canciones. Es un conjunto de muchos dichos sabios. Sa-

lomón, el hijo de David* escribió o recogió la mayoría de estos sabios dichos. 

El los escribió durante su vida. Más tarde, otras personas agregaron más dichos 

sabios. Pero todos ellos son como unos buenos consejos de un padre sabio a su 

hijo. Así es como el libro comienza. Un padre le dice a su hijo que escuche sus 

Salomón Lemuel*
El hombre necio
El sabio

FIN

Proverbios termina con 
un largo poema acerca 
de la mujer virtuosa.

PRINCIPIO

Proverbios comienza con 
algunas Palabras que 
Salomón dió a su hijo. 
Encuentra sabiduría y  
encontrarás vida.

CAPITULO VEINTICINCO

LA HISTORIA DE PROVERBIOS

PROVERBIOS
EL ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE POESIA

LUGARES PARA IR

La sabiduría llama .................................. Proverbios 1:20-23
Confía* en el Señor ................................. Proverbios 3:1-12
No tomes lo que no es tuyo .................... Proverbios 5:1-23
Un hombre pobre es mejor que  
un tramposo .......................................... Proverbios 19:1-29
El escritor describe a la mujer virtuosa .. Proverbios 31:10-31
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palabras y que recuerde ‘las enseñanzas de su madre’. El padre le dijo a su 

hijo estas cosas para que él se volviera sabio.

En la primera parte, Salomón le dice a su hijo que la sabiduría es importante. 

La razón por la cual, nosotros debemos querer ser sabios es porque Dios es 

sabio. Su sabiduría es tan grande que toda la verdadera sabiduría viene de Dios. 

El siempre da sabiduría al hombre o la mujer que la busca. Podemos aprender 

a ser sabios al escuchar las palabras de Dios. Eso es lo que el libro de Proverbios 

es: sabias palabras que nos ayudan a encontrar sabiduría.

Salomón quería que su hijo supiera que él tenia que tomar una decisión. 

El debía escoger entre los caminos sabios y los caminos necios. La gente que 

escoge la sabiduía demuestra que respeta a Dios. Pero la gente mala* es necia. 

Ellos no respetan a Dios y sus caminos serán dificiles. Dios castigará a la gente 

mala. Asi que Salomón aconseja a su hijo que estudie la sabiduría.

Luego, él advierte a su hijo acerca del peligro del mal. La gente mala puede 

hacer daño a un jóven. El consejo malo puede llevar a problemas. Si tú sigues 

los caminos del mal no encontrarás cosas buenas. Solo encontrarás vergüenza.

Los primeros nueve capítulos están llenos de esos buenos consejos. Los 

capítulos siguientes están llenos de esas sabias palabras de Salomón. Ellos 

hablan casi de cada cosa de la vida.

Hay palabras acerca de ser honesto en los negocios.

‘El Señor odia cuando la gente usa pesas falsas para engañar a 
otros. Pero El se complace cuando la gente usa pesas Justas.’1

Hay palabras acerca de cómo comportarse con el pobre.

‘el que lastima al pobre, se burla de su Creador. Pero cualquiera 
que es bondadoso con el necesitado honra a Dios.’2

Hay palabras acerca de cómo ser un buen amigo.

‘en todo tiempo ama el amigo. Ellos están allí para ayudar cuando 
vienen los problemas.’3

Hay palabras acerca de cómo tratar con los enemigos.

‘si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de 
beber.’4

Pero estas palabras no son solamente buenos consejos para esta vida. Nos 

dan consejos que nos preparan para la vida venidera. Proverbios nos recuerda 

que Dios es un juez* sabio. El recuerda lo que nosotros hacemos y responde-

remos a El por lo que hagamos. No hay historias en Proverbios. Pero Dios nos 

muestra muchas cosas de El en el libro.
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La última parte del libro son sabias palabras de tres diferentes personas. Una 

recoge las palabras de un hombre llamado Agur.* Una es la historia de la madre 

del rey Lemuel. Ella le dió sabios consejos acerca de cómo encontrar una buena 

esposa. Lemuel recordaba esas palabras y las escribió. El libro termina con este 

poema acerca de la mujer noble de la que la madre de Lemuel hablaba.5

Salomón tenía muchas sabias palabras que decir. Pero él no siguió sus propios 

consejos. El libro de 2 Crónicas nos dice que él hizo muchas cosas que no 

fueron sabias. La verdadera sabiduría no es simple conocimiento de lo que es 

bueno y recto. La verdadera sabiduría es vivir de esa manera.

1. Proverbios 11:1
2. Proverbios 14:31
3. Proverbios 17:17

4. Proverbios 25:21
5. Proverbios 31:1-9  
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FIN

El libro termina con una 
declaración. ‘este es el 
todo de toda persona.’

PRINCIPIO

EL ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE POESIA

El libro comienza con un 
poema. ‘la vida es como 
el rocío.'

CAPITULO VEINTISEIS

LA HISTORIA DE ECLESIASTES

ECLESIASTES

El libro de Eclesiatés es uno de los libros de sabiduría del Antíguo Testamen-

to.* Eclesiastés es una palabra que significa maestro. No sabemos con seguri-

dad quien escribió el libro. Muchas personas creen* que fue Salomón* quien 

lo escribió. Salomón era el hijo del rey David.* El fue también un gran rey. 

Salomón conoció muchas cosas acerca de la vida. El pasó a través de muchas 

de las experiencias de las que el libro habla. El fue muy rico. Muy sabio. El 

llenó su vida de placeres. El trabajó muy duro. Era un gobernante. El escritor 

PERSONAS PARA 
CONOCER

El predicador

LUGARES PARA IR

Todo es vanidad ......................................Eclesiastés 1:1-11
Guarda tus pasos .......................................Eclesiastés 5:1-7
El predicador describe al hombre  
sabio y al necio ........................................Eclesiastés 7:1-13
Recuerda a tu Creador ............................Eclesiastés 12:1-8
El escritor dice el propósito de todo ....  Eclesiastés 12:9-14
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de Eclesiastés sabía de estas cosas también. El habla de estas cosas a través de 

todo el libro. Pero el escritor solo se llama a sí mismo el predicador.

El libro es como una historia solo en cierta forma. Habla acerca de lo que 

un hombre hizo y lo que aprendió de la vida. El libro cuenta esas historias y 

da las lecciones.

Llamamos a este libro uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. 

Pero la mayoría del libro nos habla de cosas que no nos hacen sabios. La sabiduría 

humana tiene sus límites. Pero los mandamientos de Dios nos muestran el cami-

no a la verdadera sabiduría. Es como lo que Moisés* dijo en Deuteronomio.1

Necesitamos recordar esto a medida que leemos el libro. No todo lo que el 

predicador dice es sabio. El estaba hablando como si este mundo es todo lo 

que existe. El estaba hablando acerca de esta vida como si no hubiera otra vida 

despues de esta. Por eso es que sus palabras algunas veces parecen tristes. Por 

eso es que el dice que el trabajo duro es una pérdida de tiempo. El incluso dice 

que somos tontos si tratamos de disfrutar la vida. Si no hay vida después de 

esta vida, la vida puede parecer vacía y solitaria. La vida puede parecer como si 

no tuviera significado.

Partes del libro incluyen poemas. Este predicador los usa para ayudarnos a 

aprender. El usa los poemas para ayudarnos a recordar las lecciones.

Eclesiastés 3:1-8 es un ejemplo de uno de estos poemas.

1 Hay un tiempo para todo. 
       Hay un tiempo para todo lo que se hace en la tierra.

2 Hay un tiempo para nacer. 
       Y hay un tiempo para morir. 
   Hay tiempo para plantar. 
       Y hay tiempo para arrancar lo que se ha plantado.

3 Hay tiempo para matar. 
       Y hay tiempo para curar. 
   Hay tiempo para derribar. 
       Y tiempo para construir.

4 Hay tiempo para llorar. 
       Y tiempo para reir. 
   Hay tiempo para estar triste. 
       Y tiempo para bailar.

5 Hay tiempo para esparcir piedras. 
       Y tiempo para recoger piedras. 
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   Hay tiempo para abrazar. 
       Y tiempo para abstenerse de abrazar.

6 Hay tiempo para buscar. 
       Y hay tiempo para parar de buscar. 
   Hay tiempo para retener. 
       Y hay tiempo para dejar ir.

7 Hay tiempo para romper. 
       Y hay tiempo para remendar. 
   Hay tiempo para guardar silencio. 
       Y tiempo para hablar.

8 Hay tiempo para amar. 
       Y hay tiempo para odiar. 
   Hay tiempo de Guerra. 
       Y tiempo de paz*

Al final del libro, alguien más agregó sus propias palabras. El agregó algunas 

notas2 acerca de las lecciones en el libro. El escritor dijo que las palabras del libro 

son ‘buenas y verdaderas’. Pero ellas no son la única verdad. Nosotros podemos 

aprender muchas cosas de la vida de parte de los hombres sabios. Debemos 

escuchar sus palabras. Pero solo podemos encontrar verdadera sabiduría cuando 

escuchamos a Dios. Siempre debemos recordar hacer lo que Dios dice.

Respetar a Dios. Obedecer sus mandamientos. Porque El sabe todo lo que 

la gente hace. El sabe acerca de todas las buenas cosas que nosotros hacemos. 

Tembien sabe de todas las cosas malas que hacemos. El incluso sabe nuestros 

secretos. Y un día El juzgará* a la gente.3 No nos podemos esconder de El.

El mensaje final es importante. La vida no termina cuando nuestro cuerpo 

muere. Hay otra vida despues de esta. En esa vida, Dios va a premiar lo recto y 

destruirá lo malo. Esta vida sólo tiene propósito cuando entendemos eso. Esta 

vida sólo tiene sentido si vivimos para prepararnos para la próxima. Si vivimos 

como si esta vida es todo lo que hay, vamos a parecer igual que el que escribió 

este libro. “Nada tiene sentido. Todo es para nada.”

1. Deuteronomio 4:5-7 2. Eclesiastés 12:9-14 3. Eclesiastés 3:17
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PRINCIPIO

‘Escuchen! Ya oí a mi amor! 
     Miren! Aqui viene él! 
El salta sobre las montañas. 
     El viene sobre los montes. 
El me ha dicho, levántate, mi amor. 
     Ven conmigo, mi hermosa. 
Miren! el invierno ha pasado. 
     Las lluvias han terminado y se han ido. 

LUGARES PARA IR

La novia espera por su amado ................... Cantares 2:3-17
El amado espera por la novia ..................... Cantares 7:1-19

PERSONAS PARA 
CONOCER

El rey La novia

FIN

El libro termina con 
un poema – una mujer 
llamando a un hombre.

El libro comienza con 
las palabras de una 
mujer enamorada.

EL ANTIGUO TESTAMENTO   |    LOS LIBROS DE POESIA

CAPITULO VEINTISIETE

LA HISTORIA DE CANTARES

CANTARES
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Las flores están apareciendo en la tierra. 
     La estación de los cantos ha llegado. 
Levántate y ven, mi amor. 
     Ven conmigo, mi Hermosa.1

El libro de Cantares también es llamado Cantares de Salomón.* Este libro 

es un poema de amor.

Cantares es el último de los libros de poesía. Pero no es un libro de canciones 

o palabras sabias. Este libro es un poema. Es un poema que se escribió como 

un drama. Primero, una persona habla, y luego otra. Hay tres personajes en 

el libro. Está un hombre jóven y una señorita. El último personaje en el libro 

es un grupo de amigos. Algunas veces la jóven habla. A ella se le llama la Su-

lamita.* Otras veces habla el jóven. Y otras veces hablan los amigos. Trata de 

imaginarte eso mientras lees el libro.

Algunos piensan que no fue Salomón quien escribió el libro. Ellos creen que 

alguien más escribió el libro como un regalo para exaltar* a Salomón. Esa es la 

razón por la que lo pusieron a él como el principal personaje en la historia. Este 

libro trata acerca del amor de un hombre por una mujer. Es la historia de dos 

personas que se aman y se casan. El libro muestra que ellos son muy amables 

el uno con el otro. Se respetan. No son groseros. No hablan de forma que se 

dañen entre ellos. Son fieles* el uno al otro. Por eso algunos no pueden imaginar 

que Salomón haya escrito acerca de estas cosas, ya que él tuvo muchas esposas.

Pero aún asi, muchos piensan que Salomón escribió el libro. El escribió el 

libro para decir lo que él sabía acerca del amor. Escribió un poema acerca de 

lo que el amor debe ser. El escribió acerca de cómo un hombre habla y actúa 

cuando ama a alguien. Escribió acerca de cómo habla y actúa una mujer res-

pecto al hombre que la ama bien. La mejor forma de conocer el amor que es 

fiel a una persona. Salomón sabía esto aun cuando él escogió algo diferente.

Muchas personas que leen Cantares piensan que el libro nos enseña algo 

acerca del amor de Dios por Israel.* También se cree que el libro nos enseña 

algo acerca del amor de Jesús* por su pueblo (la iglesia*). Algunos piensan que 

el amor de la joven mujer es una figura del amor de Israel* por el Mesías.* Solo 

cuando El venga podrá ella recibir lo que espera.

Podemos aprender muchas cosas de este libro. Podemos aprender algo del 

amor de Dios por nosotros. Podemos aprender cómo amar mejor a Dios. Pero 

siempre recuerda esto. El libro de Cantares es una historia acerca de un hombre 

y una mujer. El libro nos dice cómo un hombre y una mujer se deben amar. 

Esa es una lección muy importante.

1. Cantares 2:8-13 (NIrV)
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Jeremías

Lamentaciones

Ezequiel

Daniel

  
LOS PROFETAS MAYORES*

En los tiempos de los últimos reyes de Israel,* la gente no esta-
ba siguiendo a Dios. Asi que, Dios envió profetas para llamarles a 
volverse a El. Ellos advirtieron que si la gente no se volvía a Dios, 
El los iba a castigar. Pero los profetas también les recordaban que 
Dios no los iba a olvidar. Además les recordaban que Dios cum-
ple sus promesas. Un día, El los llevaría de nuevo a la tierra, y un 
día, Dios enviaría un Salvador.*

LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*





107

 

LUGARES PARA IR

PERSONAS PARA 
CONOCER

Isaías es el primero de los libros a los que llamamos Profetas Mayores. Un 

Profeta* es una persona que habla de parte de Dios. En el Antiguo Testamen-

to,* Dios habló sus palabras a profetas. El profeta luego habló esas palabras 

a la gente. Llamamos a los primeros cinco libros de profetas en el Antiguo 

Testamento los Profetas Mayores. Y eso es porque ellos escribieron libros 

grandes. A los profetas que escribieron libros mas pequeños les llamamos 

Profetas menores.

El día del Señor vendrá ....................................Isaías 2:6-22
Isaías vio a Dios ..................................................Isaías 6:1-7
Un niño ha nacido ..............................................Isaías 9:1-7
Dios dió Consuelo a su pueblo ......................Isaías 40:1-23
El siervo va a rescatar a su pueblo ..........Isaías 52:13-53:23

Isaías Uzías*
Ezequías*
El siervo del Señor*

FIN

Isaías habló de parte de Dios 
por mas de 60 años. El terminó 
su libro hablando acerca de un 
nuevo cielo y una nueva tierra.

PRINCIPIO

Isaías* advirtió a la 
gente. Ellos olvidaron 
a Dios. El les llamó a 
regresar a Dios

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*

CAPITULO VEINTIOCHO

LA HISTORIA DE ISAÍAS

ISAÍAS
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Isaías habló a la gente que vivió en Judá.* El habló a la gente y a sus reyes. 

Igual que los vedaderos profetas, él habló las palabras que Dios le dió.

Isaías llenó su libro de las cosas que Dios le mostró. El llamó a la gente para 

que pararan de confiar en los ídolos.* Les llamó a que se volvieran al verdadero 

Dios. Les advirtió que iban a ser juzgados* si no regresaban a Dios. Pero él 

también habló de un tiempo cuando Dios bendeciría al pueblo otra vez. Todas 

las naciones le conocerán, y El arreglará todo lo que está malo.

Isaías habló acerca de un juicio* en la primera parte del libro. Pero también 

hay algunas buenas noticias. Hay palabras de consuelo en la segunda parte 

del libro.

Isaías comenzó diciéndole a la gente que se volvieran a Dios. El pueblo olvidó 

que Dios los había escogido. Ellos no habían tomado en serio el obedecer a 

Dios. Seguían haciendo algunas de las cosas que Dios les dijo que hicieran. 

Pero no amaban ni temían a Dios. Isaías les dijo que Dios los castigaría. Pero 

también les dijo que Dios no los olvidaría ni olvidaría sus promesas. El se en-

cargaría de que un pequeño número de personas se mantuvieran vivas. Traería 

a esas personas a la tierra y comenzarían de nuevo. Isaías también les habló de 

un día que vendría en el futuro. En ese día, las naciones vendrán a Jerusalén.* 

Ellos escucharán las palabras de Dios y olvidarán los caminos de guerra.

La nación de Asiria* era un enemigo de Israel* en esos días. Ellos se llevaron 

a la gente del reino* del norte fuera de la tierra de Israel. Y los mantuvieron 

lejos por muchos años. Asi que, Isaías le dijo a Judá que se volvieran a Dios. 

Si ellos no se volvían a Dios, ellos perderían su tierra también. Un ejército los 

llevaría lejos. Pero Isaías les dijo algo muy importante. Asiria y Babilonia* eran 

grandes solo porque Dios los había hecho grandes. Dios los estaba usando a 

ellos. El estaba enojado con Judá. Ellos habían hecho muchas cosas malas*. Por 

eso Dios envió ejércitos para castigarlos. Pero Isaías también dijo que Dios los 

traería de regreso. Regresarían a la tierra algun día. Y algún día, El pondrá en 

órden todo otra vez. El hará esto y nadie lo podrá impedir.

Muchas de las palabras de Isaías recuerdan a la gente que Dios no es un 

ídolo.1 Su imágen no puede ser hecha por un carpintero. Su poder no puede 

ser medido. Las naciones son como ‘una gota de agua en una cubeta’2 para 

El. El es el Dios vivo. El creó* todas las cosas. El es el juez de todas las gentes. 

Sus palabras permanecen para siempre. El da esperanza* a todos los que con-

fían* el El. Dios enviaría a alguien a rescatarlos.

En la última parte de su libro, Isaías mencionó a un nuevo personaje. El 

era el Siervo del Señor.* El es el que traería esperanza a Israel. El es quien les 

rescataría. Isaías estaba hablando de alguien a quien los judíos llamaron el 

Mesías.* El Mesías era el hijo que Dios prometió a Abraham.* El era el rey 
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que habría de nacer de la familia de David*. El sería el profeta más grande que 

Moisés.*

¿Quién era este Siervo? ¿Quién era este hombre de quien Isaías estaba hablan-

do? ¿Quién era este niño sin un padre humano?3 ¿Quién era este príncipe que 

traería la paz?4 ¿Quién era este hombre que traería consuelo a la gente?5 ¿Quién 

era este Siervo que moriría y viviría otra vez? ¿Quién era este hombre que res-

cataría al pueblo? ¿Quién era este Mesías? Isaías no lo sabía. Cuando leemos 

el resto de la Biblia, descubrimos que Isaías estaba hablando acerca de Jesús.

1. Isaías 40:18-26
2. Isaías 40:12-17
3. Isaías 7:14

4. Isaías 9:6
5. Isaías 40:1-8 
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PERSONAS PARA 
CONOCER

FIN

Jeremías*
Nabucodonosor*
Los recabitas*

PRINCIPIO

El libro termina cuando 
los enemigos de Judá 
destruyeron Jerusalén.*

El libro comienza en 
judá* cuando Josías* 
era rey.

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*

CAPITULO VEINTINUEVE

LA HISTORIA DE JEREMIAS

JEREMIAS

Este libro cuenta la historias de uno de los más grandes profetas de Dios. Su 

nombre era Jeremías. Tu leerás muchas de sus palabras en este libro. También 

aprenderás muchas cosas acerca de él. Igual que a otros profetas, Dios le dijo a 

él qué decir. Y él habló esas palabras al pueblo. El fue fiel a Dios e hizo todo lo 

que Dios le dijo que hiciera.

El empezó su ministerio cuando Josías era rey.1 Judá tuvo tres reyes más 

después de Josías. Pero Josías fue el último rey bueno.

LUGARES PARA IR

Dios llamó a Jeremías para ser un profeta* ..Jeremías 1:1-10
El escritor habló de los falsos dioses y  
del Dios verdadero ......................................Jeremías 10:1-11
El alfarero trabajando con el barro ...............Jeremías18:1-11
Dios hace una nueva promesa ..................Jeremías 31:31-37
Jeremías es echado en un pozo ..................Jeremías 38:1-13
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Babilonia* era enemigo de Judá en esos días. Ellos tenían un ejército muy 

fuerte. Eran una gente muy cruel. Jeremías le dijo al pueblo que ellos deberían 

tener miedo de Babilonia. El ejército de Babilonia vendría porque Dios estaba 

muy enojado. Dios estaba enojado con Judá porque ellos no habían obedecido 

Su ley. No habían escuchado las palabras de Dios. No habían cumplido sus 

promesas a Dios. Estaban actuando en forma pecaminosa.* No habían cuida-

do de los pobres. No estaban actuando como pueblo de Dios. Algunos de ellos 

incluso habían seguido a falsos dioses. Se habían inclinado a otros dioses. Asi 

que, Dios estaba enviando a Babilonia para castigar a Judá.

Muchas veces, Jeremías le dijo a la gente que se volvieran a Dios. Les re-

cordaba lo que Dios había dicho. Dios había prometido bendecirles* si ellos 

le obedecían. El había prometido castigarles si no le obedecían.2 Pero ellos no 

obedecieron los mandamientos de Dios. Ellos siguieron a otros dioses. Asi 

que, Jeremías les dijo que Babilonia vendría. Ellos se llevarían a mucha gente 

de la tierra. Y, en poco tiempo Babilonia llegó. Ellos pelearon contra Judá. Se 

llevaron a mucha gente fuera de su tierra.

Jeremías era un verdadero profeta de Dios. Pero él no era el único profeta en 

Judá. Había otros profetas allí también. Había falsos profetas.3 Esos falsos pro-

fetas le mentían al pueblo. Ellos decían que Jeremías estaba equivocado. Que 

Dios no los juzgaría.* Que Dios no permitiría que el templo* fuera destruído. 

Dios nunca permitiría que el trono quedara vacío. Decían que Dios echaría al 

ejército de Babilonia. Que Dios bendeciría a Israel* otra vez.

Pero Babilonia atacó Judá. Ellos destruyeron el templo. Mataron a mucha 

gente. Se llevaron cautivo al rey de Judá.

Jeremías tenía algunas cosas duras que decir al pueblo. Algunos del pueblo 

estaban muy enojados con el. Estaban tan enojados que trataron de matarlo. El 

tenía un trabajo muy duro. También era un trabajo triste. Tuvo que ver cómo 

Dios castigaba al pueblo. Algunos le llaman a Jeremías el profeta llorón. El vio 

muchas cosas tristes. Y tenía muchas palabras tristes que decir a la gente.

Pero Jeremías también les dio palabras de esperanza.* Un tiempo vendría 

cuando Dios bendeciría a su pueblo otra vez. Ese tiempo sería después que el 

pueblo regresara de Babilonia. Ellos estarían en el exilio* por 70 años.4 Pero 

Dios no los abandonaría. Un día, El haría un Nuevo pacto* con ellos.5 Cuan-

do eso sucediera, ellos le obedecerían y le seguirían a El. Y al obedecer, El los 

bendeciría. El bendeciría a todas las naciones también.

Jeremías no contó su historia en orden. El recolectó las historias pero no en 

el orden que sucedieron. Algunas partes del libro son cartas que el escribió. 

Unas partes son oraciones. Otras son canciones. Unas partes son como páginas 

de su diario.
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Cuando leas el libro, verás que Jeremías era un buen hombre. El era fiel a 

Dios. El obedeció a Dios aún cuando era complicado. El no huyó cuando tuvo 

miedo. No dejó de hablar de Dios cuando la gente no escuchaba.

Jeremías habló acerca de su propio tiempo. Pero algunas de sus palabras 

fueron acerca de otro tiempo en el futuro. Este es el tiempo cuando Dios 

pondra en órden todas las cosas.6 Algunas de sus palabras incluso hablaron de 

Jesús.*7 Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento* entendieron esto.8 

Es por eso que ellos usaron sus palabras en los libros que escribieron.

1. Jeremías 1:2
2. Deuteronomio 28
3. Jeremías 28:1-4

4. Vea Jeremías 25:11-12;   
    29:10; Daniel 9:1-2
5. Jeremías 31:31-37

6. Jeremías 33
7. Jeremías 23:5-6
8. Hebreos 10:16-17
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PRINCIPIO

Lamentaciones quiza sea el libro más triste de la Biblia. Es un conjunto de 

canciones. Son canciones de las que la gente canta cuando alguien muere. Hay 

cinco canciones de éstas en el libro. La mayoría cree que fue Jeremías* quien las 

escribió. Si fue él, las escribió para mostrar cuán triste estaba por la destrucción 

de Judá. También las escribió para dar palabras que otras personas que también 

estaban tristes pudieran usar. El no quería que nadie olvidara lo que había pasado 

en Judá. Estas canciones serían parte de la forma cómo la gente lo iba a recordar.

Jerusalén estaba desolada ................. Lamentaciones 1:1-8
¿Es Dios nuestro enemigo? ................ Lamentaciones 2:1-7
Dios es fiel ...................................... Lamentaciones 3:22-23
El escritor clama por ayuda ............ Lamentaciones 3:52-56
Restáuranos, oh Dios ...................... Lamentaciones 5:15-22

El libro termina antes de 
que la gente regresara a 
su tierra en Judá.

El libro empieza despues 
que el ejército de Babilo-
nia* destruyó Jerusalén.*

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*

CAPITULO TREINTA 

LA HISTORIA DE LAMENTACIONES

LAMENTACIONES

PERSONAS PARA 
CONOCER

El pueblo de Judá*
Dios
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Jeremías vió muchos eventos terribles. Y él sabía por qué estas cosas habían 

pasado. Jerusalén no había obedecido las leyes de Dios. La gente había orado a 

dioses malos*. El pueblo había actuado en mala forma. Dios envió sus siervos 

para advertirles. Pero la gente no escuchó. Ellos no cambiaron. Por eso, Dios 

los castigó.1

El libro comienza hablando acerca de Jerusalén que está en ruinas. El ejército 

de Babilonia la destruyó. Como una viuda inconsolable la ciudad lloraba por 

las noches. No había quién la consolara. No había qué comer. Todas sus puer-

tas estaban destruidas. Sus sacerdotes* lloraban. Los reyes habían sido llevados 

cautivos. La ciudad se había vuelto esclava de sus enemigos.

Las cosas estaban tan mal que parecía que Dios era su enemigo. El había des-

truido Judá. Cuando el escritor pensaba en eso, él parecía perder la esperanza.*

Aún cuando el cantaba las canciones tristes, no toda la esperanza estaba per-

dida. El recordaba que todavía había una fuente de consuelo. Dios es Dios de 

amor leal. El es fiel. El cumple sus promesas. Su bondad núnca se acaba. Asi 

que, Judá puede cantar aún cuando se sienta desolada. Aún cuando Judá estaba 

lejos de su tierra puede haber esperanza. ‘Grande es su fidelidad.’2 Con esta 

esperanza vino un nuevo llamado a poner la fe* en el Señor.* También había 

un llamado al arrepentimiento.* Dios un día les llevaría de nuevo a casa. El, un 

día les daría un nuevo rey de la familia de David.

Algunas de estas canciones le piden a Dios que castigue a los enemigos de 

Judá por el mal que le han hecho. Debido a que Babilonia destruyó Judá, las 

canciones le piden a Dios que los destruya a ellos.

‘Tu has visto, oh Señor, el mal que me han hecho. Toma mi causa!; 
dáles el pago que merecen, oh Señor, por lo que sus manos han 
hecho; persíguelos con furor y destrúyelos de debajo de los cielos 
del Señor.’3

Algunas partes de las canciones son de esperanza. Aunque las canciones son 

tristes, la gente que las cantaba sabía que ellos regresarían a la tierra que Dios 

les había prometido.4

Dios no los abandonaría. El Señor cumpliría sus promesas a Abraham* y 

David.* Eso era por qué ellos tenían esperanza. Ellos no habían sido fieles.* 

Pero Dios es fiel.5 Dios no los dejaría en Babilonia. Judá no sería castigado por 

siempre. Si ellos esperaban con paciencia, el Señor los salvaría. Asi es como 

termina el libro. Judá no cantará canciones tristes por siempre. Un día, Dios 

los bendeciría* nuevamente.
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‘Señor, por favor vuélvenos a ti. 
Entonces podremos regresar. 
Has nuestras vidas como nuevas otra vez.’6

El nombre de Jeremías no aparace en el libro. Pero él dijo muchas de estas 

cosas en su otro libro. Dios se enoja cuando la gente peca.* El será como un 

enemigo para aquellos que no obedecen. Pero también es un Dios de miseri-

cordia.* El no dejará a los enemigos de Judá que se escapen. Dios les castigará 

por todo lo que han hecho.

1. 2 Crónicas 36:14-17
2. Lamentaciones 3:23

3. Lamentaciones 3:64-66
4. Lamentaciones 4:22

5. Lamentaciones 3:21-24
6. Lamentaciones 5:21
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FIN

PRINCIPIO

Dios juzgará* en 4 historias ......................Ezequiel 4:1-5:17
La gloria* de Dios abandona el templo* .....Ezequiel 9:9-20
Ezequiel pierde a su esposa ....................Ezequiel 24:15-27
Ezequiel vio el muro ....................................Ezequiel 33:1-9
Ezequiel vio el valle de los huesos secos ..Ezequiel 37:1-14

El libro termina alrededor 
de 20 años después de 
que comienza.

El libro comienza 
durante el tiempo del 
exilio* en Babilonia.*

CAPITULO TREINTA Y UNO

LA HISTORIA DE EZEQUIEL

EZEQUIEL

El libro de Ezequiel es la historia de un profeta.* El era el hijo de un sacer-

dote.* Su nombre significa ‘Dios te dará fortaleza’. Cuando él tenia 30 años de 

edad, Dios lo llamó para ser un profeta.1 El habló de parte Dios cuando algu-

nas de las gentes de Judá* vivían en Babilonia. Cuando los ejércitos babilonios 

se llevaron la gente de Judá, lo llevaron a él también. El habló a la gente de Judá 

que vivía en Babilonia y también a la gente que se quedó en Judá.

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*

PERSONAS PARA 
CONOCER

Ezequiel*
Nabucodonosor*
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Ezequiel era un sacerdote antes que Dios lo hiciera profeta. La mayoría de 

su libro muestra que Dios juzgaría al pueblo. El era igual que Jeremías en ese 

sentido. Pero Ezequiel compuso su libro en orden. El puso su primer mensaje 

al principio. Y puso su último mensaje al final.

Ezequiel había estado lejos de su tierra por 5 años cuando empezó a hablar. 

Su libro termina más de 20 años mas tarde. Eso fue después que Babilonia des-

truyó la Casa de Dios – el templo. Dios estaba castigando a Judá. Ellos habían 

quebrantado las leyes de Dios. Habían seguido a dioses falsos. Por eso Dios 

envió a sus enemigos para castigarlos.

Cuando Ezequiel vivió había muchos falsos profetas. Algunos de ellos eran 

los mismos que habían vivido en el tiempo de Jeremías*. Ezequiel le advirtió 

a la gente que no escuchara a esos falsos profetas. Esos profetas le decían a la 

gente que Dios no los castigaría. Prometían paz.* Ellos decían que Dios no iba 

a permitir que el ejército de Babel* los llevara cautivos. Pero Ezequiel sabía que 

no habría paz. Dios juzgaría a la gente que aún estaba en Judá.

La gente no estaba obedeciendo a Dios. Incluso los sacerdotes estaban actu-

ando en mala manera. Ellos quebrantaron las leyes de Dios. Siguieron a falsos 

dioses. No escucharon a Dios. Por eso Dios envió a Ezequiel a hablarles.

Pero la gente no le escuchó. El les advirtió muchas veces. Y muchas veces 

ellos no lo escucharon. Un día, el ejército de Babilonia entró en Jerusalén y des-

truyó la ciudad.2 Cuando eso pasó, Ezequiel empezó a dar un nuevo mensaje a 

la gente. El le dijo al pueblo que un día Dios les traería de regreso a su tierra. 

Un día, Dios construiría su casa otra vez. Un día, Dios restauraría las cosas otra 

vez. Ezequiel les dijo estas cosas para darles esperanza.*

Este libro es bastante igual a otros libros dados por los profetas. Pero algunas 

partes del libro muestran qué era lo mas importante para Ezequiel. Una de esas 

cosas era la Gloria* de Dios. El habla acerca de la gloria de Dios muchas veces. 

Dios estaba castigando a su pueblo y finalmente ellos honrarían su nombre 

otra vez. La gente no había escuchado a Dios. Ellos habían olvidado quién era 

El. El estaba haciendo estas cosas para que la gente recordara. El hizo que estas 

cosas pasaran para que ellos supieran que El era el Señor.*

El libro usa muchas maneras para contar una historia. Algunas veces Ezequiel 

habló acerca de extrañas visiones.* Otras veces habló acerca de sus sueños. 

Unas veces Dios le dijo que hiciera algunas cosas muy extrañas. Y él hizo lo 

que Dios le dijo que hiciera. El hizo estas cosas para mostrarle a la gente lo que 

quería decir.

Igual que Jeremías, Ezequiel tenía un mensaje para Judá. Pero él también 

tenía mensaje para otras naciones. Dios castigaría a los pueblos que estaban 
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lastimando a Judá. Y Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra un día.3 Ellos 

construirían un nuevo templo y adorarían* a Dios otra vez. Y Dios les haría 

una gran nación otra vez.

 Ezequiel envió a las naciones una advertencia. Si ustedes lastiman a Judá, 

Dios los lastimará a ustedes. Si ustedes se alegraron cuando Judá fue destruida, 

Dios les traerá tristeza un día. Dios destruirá a todos los enemigos de Judá. Eso 

fue lo que Dios le prometió a Abraham* que haría.

‘a cualquiera que te bendiga, yo lo bendeciré.* a cualquiera que te 
maldiga, yo lo maldeciré.’ *4

La última parte del libro habla acerca de cómo Dios va a traer al pueblo de 

regreso a la tierra. El recordará las promesas que le hizo a David.* El enviará 

a alguien de la familia de David para ser rey.5 El construirá el reino* otra vez. 

Pero Dios no solamente les dará un nuevo templo.6 El le dará a la gente un 

nuevo corazón.7 Cuando eso pase, ellos le amarán y le adorarán por siempre. 

Dios hará esto para cumplir la promesa que le hizo a Moisés.*8 El cumplirá la 

promesa que le hizo a Abraham. Y El cumplirá la promesa que hizo a David.9

1. Ezequiel 1:1
2. Ezequiel 24:1-5
3. Ezequiel 28:24-26

4. Génesis 12:3
5. Ezequiel 37:24-28
6. Ezequiel 40:1-48:35

7. Ezequiel 36:26-29
8. Deuteronomio 30:4-6
9. 2 Samuel 7:15-16
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Daniel era un profeta.* Pero Daniel no habló a la misma gente que Jeremías* 

o Ezequiel hablaron. El habló de parte de Dios a los líderes a quienes el servía.

Aprenderás muchas cosas de las palabras que Daniel dijo. Pero aprenderás 

aún mucho más de la forma en que Daniel vivió. El vivió de una manera que 

daba honor a Dios. El siguió a Dios y le obedeció aún cuando eso era dificil 

de hacer. Daniel le mostró a la gente que ellos deberían seguir a Dios también. 

Eso es lo que todo profeta debe hacer.

Los amigos de Daniel no se inclinan ..............Daniel 3:8-30
Un rey se convierte en un hombre salvaje ....Daniel 4:28-37
Daniel enfrenta a los leones ................................... Daniel 6

Daniel tuvo un gran sueño ..................................... Daniel 7

Daniel oró .......................................................Daniel 9:1-19

El libro termina cuando 
Daniel era anciano y Ciro 
era rey de Persia.*

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES*

El libro comienza cuando 
Daniel* era un jóven en 
Babilonia.* Un hombre 
llamado Nabucodonosor 
era el rey de Babilonia.

CAPITULO TREINTA Y DOS

LA HISTORIA DE DANIEL

DANIEL

PERSONAS PARA 
CONOCER

Daniel 
Sadrac, Mesac 
   y Abednego*
Nabucodonosor
Belsazar*
Ciro*
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Muchos años antes, los soldados de Babilonia habían marchado hacia Je-

rusalén.* Ellos destruyeron los muros. Quemaron el templo.* Se llevaron a 

mucha gente. Forzaron a la mayoría de la gente a dejar su tierra. Daniel estaba 

allí cuando eso pasó. El tuvo que dejar su tierra. El fue obligado a vivir muy 

lejos de su casa.

Pero Daniel núnca olvidó a Dios. Y Dios no olvidó a Daniel. Daniel vivió 

en una forma que honraba a Dios. Y Dios honró a Daniel también. El le hizo 

a Daniel un profeta.

Daniel escribió este libro. Muchas de las cosas que él dijo están aqui. Y mu-

chas de las cosas que el hizo están aqui también.

Esta primera parte del libro cuenta algunas historias de las vidas de Daniel y 

sus amigos. Muchas veces, la gente de Babilonia trató de hacer que ellos olvida-

ran al Dios real y sirvieran a falsos dioses. Ellos incluso trataron de matar a 

Daniel y sus amigos. No los querían porque ellos no servían a los falsos dioses. 

Pero Daniel y sus amigos fueron leales al verdadero Dios. Daniel se convirtió 

en un importante hombre en el gobierno de Babilonia.

En la primera historia de Daniel, tu encuentras a Daniel y algunos de sus 

amigos. Ellos eran jóvenes hebreos* que vivían en Babilonia. El rey quería que 

ellos comieran comidas que Dios no le permitía comer a su pueblo. Esto era un 

problema. Asi que, Daniel y sus amigos confiaron* en Dios e hicieron un plan. 

Ellos obedecieron a Dios en tiempos difíciles. La historia cuenta cómo Dios 

los bendijo.* Desde el principio podemos ver que Daniel era un buen hombre 

que decidió obedecer a Dios aun cuando era dificil.

Una de las importantes ideas en el libro de Daniel es que Dios es grande. 

Dos de los grandes reyes en el libro de Daniel entendieron eso. Los dos reyes 

aceptaron que el reino de Dios durará por siempre. Que núnca será destruido.1

La segunda parte del libro habla acerca de los sueños de Daniel. Estos fueron 

sueños extraños. Algunas veces Daniel estaba despierto cuando tuvo esos 

sueños. Estos eran sueños especiales que Dios le envió a Daniel para decirle 

lo que iba a suceder en el futuro. Algunas de las cosas que Daniel vio en sus 

sueños ya han sucedido. Otras de las cosas que Dios le dijo a Daniel en sus 

sueños aún no han sucedido. Pero Dios está en control del futuro. El hará lo 

que ha prometido.

Daniel era como los otros profetas. Pero él era también diferente. El dijo 

lo que sucedería a las naciones de su tiempo. El también habló acerca de sus 

visiones* de lo que sucedería mucho tiempo después que él se hubiera ido. 

Daniel vio que Dios tiene un gran plan. Un día, cada parte del plan de Dios se 

llevará a cabo tal como El quiere que suceda.
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Las visiones de Daniel son muy importantes en este libro. También son im-

portantes en el resto de la Biblia.* Daniel habló acerca de su visión del gran rey 

que vendrá un día. El era el Hijo del Hombre.*2 El vendrá en las nubes para ser 

el rey de todas las gentes por siempre. Las palabras que Daniel usó son como las 

palabras de la promesa que Dios le hizo a David.*3 Dios prometió a David que 

un rey de su familia sería un rey eterno* que gobernaría a todas las naciones. 

Este sueño le dió esperanza* a Daniel. La historia de ese sueño ha sido una 

historia de esperanza para el pueblo de Dios desde entonces. 

Jeremías dijo que el pueblo regresaría a su tierra. Sabemos por el libro de 

Esdras* y Nehemías* que el pueblo regresó a su tierra. Daniel también dijo 

que el pueblo regresaría a su tierra. ¿Es eso de lo que Daniel estaba hablando? 

O ¿estaba él hablando de algo más? ¿Vendría este reino a la gente de los días de 

Daniel? O, ¿vendría mucho tiempo después?

El libro de Daniel responde estas preguntas. Un día, un ángel vino a Daniel. 

El ángel le dijo que ese reino que él vio vendría muchos años después en el 

futuro.4 En ese tiempo, Dios pondrá fin al pecado.* Y el rey de Dios gobernará 

en ese reino. El pondrá todas las cosas en la forma como Dios quiso que todo 

fuera. Recuerda lo que Daniel dijo de este rey. Te ayudará a entender muchas 

de las cosas que Jesus* dijo cuando leas el Nuevo Testamento.* También te 

ayudará a entender que Jesús es el rey del que Daniel estaba hablando.

Daniel termina su libro hablando acerca de otro rey. Este rey también ven-

dría en el futuro. El sería diferente de los otros reyes. Este rey tratará de hacerse 

grande a sí mismo. El tratará de tomar la tierra que Dios le dio a su pueblo. Este 

rey no será bueno. El incluso tratrá de pelear contra Dios. Daniel prometió que 

Dios no permitirá que este rey gane. Dios quebrará su reino en pedazos.

Al principio cuando lees este libro, te parecerá que muchas cosas suenan 

extrañas. Pero en cuanto más leas el libro, mejor verás lo que Daniel estaba 

diciendo. Entre más leas los otros libros de la Biblia, mejor entenderás Daniel. 

Y Daniel te ayudará a entender mejor los otros libros de la Biblia también.

1. Daniel 4:3; 6:26-28
2. Daniel 7:12-14; 8:17

3. 2 Samuel 7
4. Daniel 9:20-27
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LOS PROFETAS MENORES*

En los tiempos de los profetas, la gente no estaba siguiendo a 
Dios. Por eso, Dios envió profetas para advertirle a la gente que 
Dios no estaba contento con ellos. Si ellos no se volvían para 
seguir a Dios, él los quitaría de la tierra que les había dado. Pero 
los profetas también les dijeron que Dios no los iba a olvidar 
del todo. Un día, El los traería de nuevo a la tierra. Un día, Dios 
enviaría un Salvador.*

LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MENORES*
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Miqueas

Nahum

Habacuc

Sofonías

Hageo
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Oseas era un profeta que habló de parte de Dios a Israel. El escribió este libro 

para decirle a la gente cuánto los amaba Dios. Pero él escribió este libro en una 

forma muy inusual. El contó una historia acerca de su propia vida. Luego, él 

le mostró a la gente que su historia es igual que otra historia. Esa historia es 

acerca de Dios y su pueblo.

La historia que Oseas cuenta es acerca de su propia vida y su propio matri-

monio. Oseas encontró una esposa. El era fiel a su esposa pero ella no era fiel 

Aprendemos acerca de Oseas y su familia ..... Oseas 1:2-11
Oseas trae a su esposa a casa ................................ Oseas 3
Dios castigará a Israel* ........................................... Oseas 9

Dios amó a Israel .................................................. Oseas 11

Oseas llamó a Israel al arrepentimiento ............... Oseas 14

El libro termina muchos años 
después. Termina poco antes 
que Asiria conquistara las 
tribus del norte.

El libro comienza 
poco antes que 
Asiria* conquistara 
el reino* del norte.
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Oseas* - el profeta*
Gomer*  - la esposa
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a él. Otros hombres le dieron dinero y ella les daba su cuerpo. Oseas le dijo a 

Israel que ellos eran como su esposa. Dios era como él. Israel no había sido fiel 

a su promesa a Dios. Pero Dios había sido leal en su amor por ellos.

Oseas quería que Israel conociera este mensaje. Dios mantiene sus promesas. 

El mantendrá su promesa a ellos aunque ellos rompan sus promesas hechas a 

Dios. El será fiel a su pacto.* El mostró ese amor leal a miles que le obedecieron 

y le amaron. No importando todo lo que le ha sucedido a Israel, Dios no dejará 

de amarles.

Pero Israel no había obedecido a Dios.

‘cuando Israel era una pequeña nación, yo los amé. 
Yo escogí traer a mi hijo de Egipto.* 
Pero cuánto más yo llamé a Israel, 
Tanto más ellos se alejaron de mi.’1

Así que, Oseas dijo que Dios los removería de la tierra. Esto sucedería 

porque ellos no habían obedecido las leyes que Dios les dió a través de Moisés.* 

El Señor era un Dios celoso e Israel no debía tener otros dioses fuera de El. 

Pero Israel estaba buscando ayuda en otras naciones en lugar del Señor. Por 

haber hecho eso, Dios les enviaría lejos a Asiria. Ellos estarían allá por muchos 

años. Para ayudarles a entender, Oseas comparó este tiempo con el tiempo que 

fueron esclavos en Egipto.

Pero Dios no los dejaría por siempre en Asiria. En el futuro, El los sacaría 

de Asiria igual como los sacó de Egipto. Dios castigaría a Israel. Pero no los re-

chazaría por siempre. Los traería de regreso a la tierra de la promesa. El tendría 

cuidado de ellos nuevamente.

La esposa de Oseas lo abandonó y se fue. Pero Oseas decidió ir a buscarla. 

Cuando la encontró, ella era una esclava. Así que, él la compró a sus dueños. 

La trajo de regreso a su casa. El esperaba que por esto ella pararía de vender 

su cuerpo a otros hombres. Esperaba que el sufrimiento que había pasado la 

hubiera cambiado.

En partes de la historia de Oseas, él habla acerca de David.* El le recordó al 

pueblo acerca de la promesa de Dios a David.2 Dios prometió que en el futuro 

un Mesías* vendría. El sería el rey de la familia de David. Y cuando él venga, 

reinará como David. Oseas vivió mucho tiempo después de David. Pero él 

podía mirar un tiempo cuando ‘Israel regresará y buscará al SEÑOR* su 
Dios y a David su rey.’3

La historia que Oseas contó es una historia real. Oseas hizo estas cosas. Estas 

cosas le sucedieron a él. Pero la historia enseña una lección. La lección es acerca 

de cuánto Dios amó a su pueblo. Su pueblo no le obedeció a El. Y Dios mantu-
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vo su promesa de castigarlos por esos pecados.* Pero el amor de Dios por ellos 

no se terminó. El fue paciente. El los echaría lejos. Pero no los olvidaría ni los 

dejaría por siempre.

Un día, Israel regresará a Dios. Y Dios los perdonará.*

1. Oseas 11:1-2 2. 2 Samuel 7:16 3. Oseas 3:5
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PRINCIPIO

Invasión de insectos .......................................... Joel 1:1-12
El día del Señor* viene ...................................... Joel 2:1-11
El regreso del Señor ........................................ Joel 2:12-17
El Señor te restaurará ...................................... Joel 2:25-27
Derramamiento del Espiritu* ........................... Joel 2:28-32

Joel termina con una 
bendición.* No sabemos 
cuántos años después.

Joel* escribió antes que 
la mayoría de los otros 
profetas.* El escribió 
antes que Babilonia se 
convirtiera en enemigo 
de Judá.*

CAPITULO TREINTA Y CUATRO

LA HISTORIA DE JOEL

EL ANTIGUO TESTAMENTO  |  LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MENORES*

JOEL

Joel es el Segundo libro de los Profetas Menores. Sabemos muy poco del pro-

feta Joel. Oseas* y Amós* nos dicen cosas acerca de sus vidas. Pero Joel no. Por 

las cosas de las que él habló, pensamos que él era uno de los primeros profetas 

en escribir un libro.

Joel escribió su libro para decirle al pueblo de Judá que se volviera a Dios. 

Una nube de insectos había venido a Judá. Esos insectos se comieron las plan-

taciones de alimentos en los campos, así que, la gente no tenía qué comer. En 

PERSONAS PARA 
CONOCER

Joel
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ese tiempo no llovía en Judá. La tierra estaba vacía. La gente tenía hambre y no 

tenían agua para beber.

Joel le dijo a la gente que ellos deberían de estar tristes. Luego, les llamó a 

orar. El quería que ellos pidieran misericordia* a Dios para que los insectos se 

fueran y la comida pudiera crecer otra vez en los campos. Joel le llamó a los 

duros días que la gente estaba viviendo como ‘el día del Señor’. Esa pequeña 

frase (día del Señor) es la idea de la que Joel habla en el resto de su libro.

Joel habló acerca del ‘día del Señor’ en dos formas. Algunas veces Dios 

juzgó* a la gente mala permitiendo que cosas malas les sucedieran. Joel dijo 

que Dios envió los insectos para eso. El le llamó a este tiempo el ‘dia del 
Señor’. Pero Joel también dijo que en el futuro habrá otro ‘día del Señor.’ En 

efecto, ese será un día mucho más serio que ningún otro. Esa será la última 

vez que Dios juzgará la maldad. Joel dijo que el final ‘día del Señor’ será el 

tiempo de la ira* de Dios. Pero él también dijo que habrá un tiempo cuando 

Dios bendecirá a su pueblo otra vez. Después del juicio de Dios, El bendecirá 

a su pueblo que El escogió para sí mismo.

Joel le dijo al pueblo que se preparara para ese día. Les dijo que escucharan a 

Dios e hicieran lo que El les dijo que hicieran. Ese día vendrá cuando la gente 

no lo espera. Las cosas sucederán tan de repente que nadie estará listo para 

ello. Vendrá tan de repente como un ejército para atacar y tan rápido como un 

fuego para quemar. Muchas cosas duras sucederán a la gente en ese día. Dios 

es quien hará que esas cosas sucedan.

En ese día, Dios juzgará a sus enemigos. Nadie será capaz de escapar o es-

conderse de El. Ese día será de tinieblas y mucha gente tendrá miedo. Dios 

enviará un gran ejército para hacer Su trabajo.

Por eso Joel le dijo a la gente que orara y cambiara sus caminos. Cuando 

ellos lo hicieran, Dios se detendría y les mostraría su misericordia. En ese día, 

Dios tendrá tristeza por su pueblo. El los perdonará y quitará su vergüenza. El 

hará llover y los campos crecerán nuevamente. El hará de Jerusalén* su ciudad 

nuevamente y su pueblo sera santo*.

Joel dijo que Dios usará a los ejércitos de las naciones para castigar a Israel. 

Luego, El castigará a esas naciones por las cosas malas que hicieron. Dios usará 

esas dos cosas para hacer que Israel* recuerde sus promesas. Ellos recordarán 

las promesas que le hicieron a Dios y las promesas que Dios les hizo a ellos. 

En ese día del Señor, Dios ‘derramará su Espíritu’1  y eso cambiará todas las 

cosas. Luego, Dios hará todas las cosas perfectas otra vez. Esta vez, El hará que 

todo dure  para siempre, tal como Daniel* y Ezequiel* dijeron que sucedería.

Joel hizo algo que muchos de los otros profetas hicieron. El le dijo al pueblo 

lo que Dios quería que supieran y lo que hicieran. Su mensaje era para la gente 
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que le escuchó a él en su tiempo. Pero su mensaje era también para la gente 

en el futuro. Mucho tiempo después que Joel murió, sus palabras hablarían a 

la gente. Eso es verdad para nosotros que hoy leemos esas palabras. Pero será 

verdad en una manera especial para la gente que será parte del último ‘día del 
Señor’ al final de la historia.2

1. Joel 2:28 2. Joel 2:1; 2:11; 2:31
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FIN

El libro de Amós trata acerca del profeta Amós. Amós era un pastor* de 

ovejas. Pero Dios lo llamó para hablar su Palabra a Israel.1 En los días cuando 

Amós vivió, los profetas* no estaban haciendo su trabajo. Ellos no hablaban 

acerca del pecado* de la gente. Por eso, Dios llamó a un agricultor para llevar 

su Palabra.

Amós dió la mayoría de sus mensajes desde un pueblo llamado Betel.* Había 

un lugar para adorar* a Dios allí. También el rey tenía una casa allí. 

El libro termina pocos 
años Antes que Asiria* 
invadiera Israel.

El libro comienza 
cuando Jeroboam* era 
rey de Israel.*
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Dios juzgará* ...................................................Amós 2:6-16
Buscadme y viviréis .......................................Amós 5:12-15
Dejen ver la justicia .......................................Amós 5:18-24
Dios le mostró a Amós las langostas, el fuego  
y la cinta de medir .............................................Amós 7:1-9
Dios traerá a Israel de regreso ......................Amós 9:11-15
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Amós dijo muchas palabras muy fuertes a Israel. El les dijo que se volvieran 

a Dios y que se alejaran de los ídolos.* El les advirtió que sus enemigos iban a 

matar a sus reyes y se llevarían cautiva a la gente.

Amós escribió acerca del por qué esto le iba a suceder al pueblo. Ellos no 

habían escuchado a Dios. Estaban dando ofrendas* a Dios. Hacían las ceremo-

nias que Moisés* había ordenado. Estaban haciendo muchas cosas, que parecía 

que ellos estaban siguiendo a Dios. Pero Amós sabía que ellos solo estaban 

aparentando seguir a Dios. En sus corazones ellos estaban lejos de Dios. No 

estaban obedeciendo a Dios. Estaban haciendo algunas cosas que Dios había 

mandado. Pero no estaban siendo compasivos con el pobre. No eran justos en 

sus negocios. No eran honestos. Les importaba más el dinero que las personas. 

Pero creían que nada malo les sucedería. Pensaban que Dios no los juzgaría.

El libro comienza con la misma idea que Joel* usó al final de su libro. Dios 

juzgará a las naciones. Pero Amós dijo que Israel y Judá* serán juzgadas tam-

bién. Israel y Judá se han alejado de las promesas que le hicieron a Dios. Dios 

va a disciplinar a su pueblo por sus malas acciones. Ellos debieron haberlo 

sabido mejor porque Dios les había escogido como su pueblo especial. Pero 

ellos habían actuado tan mal como las naciones a su alrededor. Por eso Dios va 

a castigar a Israel y Judá!

Amós tuvo muchas visiones* de parte de Dios y escribió de ellas en su libro. 

También habló acerca de algunas historias de su propia vida. Esto nos ayuda 

a saber cuándo escribió su libro. El habló acerca de los pecados de Jeroboam 

y su falso centro de adoración en Betel. Esto también nos ayuda a entender 

algunas de las cosas de las que habló. Amós dijo que el tiempo cuando Asiria 

conquistaría Israel estaba muy cerca. Eso significa que muchas de las cosas que 

dijo acerca de la futura esperanza* vendrá, pero no tan pronto. Eso vendría en 

un futuro lejano. Los enemigos los llevarían lejos muy pronto. Pero un día, 

Dios restaurará todas las cosas otra vez.

La última parte del libro habla de cómo Dios castigará al pueblo. Pero tam-

bién dá una palabra de esperanza. Dios no castigará por siempre a Israel. El 

permitirá que algunos regresen a su tierra después que el castigo haya finalizado.

Amós habló acerca de David* igual que lo hizo Joel. ‘El tabernáculo caído 
de David’2 se levantará otra vez. En el tiempo futuro habrá bendición otra vez. 

En ese día, el rey que Dios prometió a David reinará. Aún cuando el pueblo 

será llevado cautivo, habrá esperanza.

Esa esperanza viene de saber que Dios cumplirá su promesa a David.

1. Amós 7:15 2. Amós 9:11
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PRINCIPIO

Este libro es uno de los más cortos de la Biblia.* Abdías escribió su libro 

acerca del pueblo de Edom. El dijo cómo Dios los castigará a ellos. Este libro 

se escribió después que Babilonia destruyó Judá.

El pueblo de Edom era de la familia de Esaú.*1 Esaú era el hermano de Ja-

cob.* Edom no adoraba* al Dios verdadero. Ellos seguían a falsos dioses. Ellos 

pronto se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios.

La palabra Edom es como la palabra ‘naciones’ en el lenguaje de Abdías.

El libro comienza 
despues que Babilonia* 
conquistó Judá* Y llevó 
al pueblo cautivo.
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Abdías es el libro más corto de los profetas.*
Leelo todo. Toma muy poco tiempo.

FIN

El libro termina un 
corto tiempo después.
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Es por eso que mucha gente piensa que el libro no solo habla de Edom. Está 

hablando acerca de cualquier nación que es enemiga del pueblo de Dios. Dios 

juzgará a todas las naciones. El castigará a las naciones si ellos se rehusan a 

ayudar a su pueblo.

Parte del libro dice que Dios castigará a Edom. Ellos no habían sido buenos 

con Judá. Ellos se alegraron cuando Babilonia vino.2 No ayudaron a Judá. 

Vieron todas las cosas malas que el ejército de Babilonia había hecho.3 Ellos 

incluso habían ayudado a llevar las cosas que pertenecían a Judá. Ellos espera-

ban para capturar a la gente que había escapado. Entregaron cautivos al ejército 

de Babilonia.4 Por haber hecho eso, ellos eran ahora enemigos de Dios. Ahora 

Dios los juzgaría* a ellos.

La segunda parte del libro dice cómo Dios va a rescatar a su pueblo. Ellos 

serán salvados. Alguien vendrá de Sión* para salvarles. Dios les traerá de regre-

so a la tierra de la promesa. Tendrán todo lo que Dios les prometió. En ese día, 

ellos derrotarán a Edom. Aquel que gobierna las montañas de Dios, gobernará 

las montañas de Edom. El pueblo de Dios derrotará a todos sus enemigos. Y 

‘el reino* sera del Señor’*5

Cuando el Rey de Dios derrote una nación, vendrá a ser parte del reino de 

Dios. Algun día, en el futuro, todas las naciones estarán bajo el gobierno de Dios.

Dios juzgará a Edom. Y el gobernará a todas las naciones. Abdías no fue el 

único profeta que dijo esto. Otros profetas también lo dijeron.

Joel* dijo, ‘Edom será un lugar vacío porque ellos fueron crueles 
con el pueblo de Judá.’6

Amós* dijo, ‘esto es lo que dice el Señor: yo castigaré a Edom por 
sus muchos crímenes.’7

Ezequiel* dijo, ‘el pueblo de Edom es como las otras naciones. 
Ellos son enemigos del pueblo de Dios.’*8

Cuando lees la Biblia, recuerda esto. Un libro en la Biblia nos ayuda a en-

tender otros libros. Entenderás mejor un libro cuando sabes lo que otros libros 

dicen. Entenderás a Dios en una manera más completa.

Aquí está un ejemplo. ¿Cómo actuará Dios con respecto a las naciones? Si 

lees Abdías, aprenderás que Dios juzgará a las naciones que se volvieron en 

contra de su pueblo. Cuando leas Jonás,* aprenderás que Dios bendecirá a las 

naciones que escuchan a sus profetas.*

1. Génesis 25:30
2. Abdías 12
3. Abdías 11

4. Abdías 14
5. Abdías 21
6. Joel 3:19

7. Amós 1:11
8. Ezequiel 36:5
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PRINCIPIO

El libro de Jonás es una historia. Cuenta cómo Dios le dio un mensaje a un 

profeta.* Luego, cuenta lo que el profeta hizo con ese mensaje. También cuenta 

la historia de cómo Dios mostró misericordia* por un lugar llamado Nínive.

El libro nos cuenta la historia de Jonás, pero también nos enseña acerca de 

Dios. Podemos ver que Dios fue bondadoso. A El le importaban las otras na-

ciones también, no solo Israel.* Jonás era un profeta de Dios, pero él no actuó 

como tal. El no quería que Dios mostrara misericordia por otras naciones. El 

Dios habló a Jonás ............................................ Jonás 1:1-4
Jonás en la tormenta ....................................... Jonás 1:7-16
Jonás y el gran pez ..................................... Jonás 1:17-2:10
Jonás en Nínive ............................................... Jonás 3:1-10
Jonás y la planta ...................................................... Jonás 4

El libro termina unos pocos 
meses después que empieza.

Jonás* empieza algun 
tiempo antes que Asiria* 
peleara contra Israel.*
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quería que Dios solo mostrara misericordia por su propia gente.

El libro comienza cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Nínive era 

una gran ciudad. La gente que vivía allí eran enemigos del pueblo de Dios. La 

gente allí era muy mala. Nínive se oponía al pueblo de Dios. Ellos no escuchaban 

las palabras de Dios. Así que, Dios quería que Jonás les llevara un mensaje.

Pero Jonás decidió que él no iría. El no quiso hacer lo que Dios le dijo que 

hiciera. Así que, él trató de huir de Dios. Pero Jonás encontró que no se puede 

huir o esconder de Dios. Tu no puedes esconderte de Dios.

Jonás fue a buscar un barco para que le llevara lejos de Nínive. Pero Dios no 

le dejaría ir. Primero, Dios envió una tormenta que casi hunde el barco donde 

él estaba. Luego, los hombres del barco echaron a Jonás en el mar. Pronto, un 

gran pez tragó a Jonás.

Vemos en la primera parte de la historia que Dios estaba en control de Su 

mundo. Jonás no se pudo esconder de El. Jonás no obedeció a Dios. Pero 

aún cuando Jonás no obedeció, Dios todavía mostró que El estaba en control. 

Jonás estaba tratando de huir, pero Dios estaba usando su viaje para mostrar 

gracia* a los marineros del barco. Cuando los marineros vieron cómo Dios 

calmó la tempestad a causa de Jonás, ellos ‘temieron en gran manera al 
Señor*…y ofrecieron sacrificios* al Señor e hicieron votos.’1 Jonás corrió 

de Dios, pero su viaje condujo a salvación de Gentiles.* 

Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, él oró a Dios pidiendo ayuda. La 

segunda parte del libro trata acerca de la oración de Jonás. Jonás agradeció que 

Dios usara el gran pez para rescatarlo. El dió adoración a Dios porque El salva. 

El aprendió una leción acerca de tratar de huir de Dios. Y el pez vomitó a Jonás 

en la orilla del mar.

Jonás fue a Nínive y les dió el mensaje de Dios para ellos. El no predicó* 

mucho delante de la gente de Nínive pero ellos se volvieron de sus ídolos* y 

pusieron su confianza* en Dios. Dios tuvo misericordia de ellos cuando se ar-

repintieron* y creyeron* en sus palabras. Pero Jonás no estaba contento. El no 

quería que Dios bendijera* a Nínive. El quería que Dios los maldijera.* Jonás 

se preocupaba más por sí mismo que por Nínive. Jonás era egoísta, pero el Dios 

a quien servía era generoso. Dios tuvo compasión de todos los seres vivientes 

que El había creado. Dios le hizo una pregunta a Jonás al final del libro. ‘¿No 
tendré misericordia de esa gran ciudad?’2 Jonás sabía que la respuesta era, 

si. El también supo que un profeta que habla de parte Dios debe interesarse en 

las personas igual que Dios lo hace.

No sabemos si Jonás realmente cambió su manera de pensar. Pero él decidió 

contarnos su historia.

1. Jonás 1:16 2. Jonás 4:11
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PRINCIPIO

El profeta Miqueas habló de parte de Dios al mismo tiempo que Isaías* lo 

hizo. Miqueas quería que la gente supiera que Dios es el juez* de toda la tierra. 

El era el Dios que trae justicia.* Y El viene a castigar a su propio pueblo Israel. 

Miqueas llamó a la gente para que dejara de seguir a dioses falsos. Les dijo que 

pararan de hacer lo malo.* Pero este mismo Dios era también quien salvaría a 

su pueblo. El es un Dios de gracia.*

El libro termina 20 años 
despues. Ezequías era rey 
de Judá.*

El libro comienza antes 
que el ejército de Asiria* 
derrotara a Israel.*

Las montañas del Señor* vendrán .................Miqueas 4:1-4
El Señor te rescatará ....................................Miqueas 4:6-12
Un gobernante de Belén* nacerá ..................Miqueas 5:1-4
¿Qué es lo que Dios quiere? .........................Miqueas 6:6-8
¿Quién es un Dios comoTu? ......................Miqueas 7:18-20
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Miqueas es un conjunto de muchos mensajes que Dios le dió a Miqueas para 

hablar. La mayor parte de estos mensajes son acerca de dos ideas. Judá debe 

volverse a Dios o El los castigará. Dios traerá a Judá de regreso a su tierra y El 

los hará una nación grande. El libro va entre estas dos ideas bien rapido.

El libro comienza cuando Miqueas le dice al pueblo que Dios usará a Asiria 

para castigarlos. Si ellos no escuchan sus plabras, Dios los va a castigar lleván-

dolos fuera de la tierra prometida. Luego, Miqueas para de hablar de castigo y 

comienza a hablar de salvación.* Asiria les llevará lejos. Pero ellos regresarán. 

Dios traerá al pueblo del exilio.* Miqueas habló de un tiempo cuando el pue-

blo de Israel regresará. Ellos regresarán a su tierra y su rey los guiará otra vez. 

Ese Rey era el Señor su Dios.1

Dios usará la nación de Asiria para disciplinar a Israel. Pero El castigará 

también a Asiria. Miqueas dijo que Dios castigará a todas ‘las naciones que 
no han obedecido’ a Dios.2 Toda nación que no ha obedecido a Dios será 

juzgada. Eso era verdad acerca de Asiria. Y era verdad acerca de Israel también. 

Pero la gente que agrade a Dios recibirá misericordia.* ¿quién agrada a Dios? 

Miqueas les dijo a ellos:

‘El Señor te ha mostrado lo que es bueno. 
     El te ha dicho lo que El requiere de ti. 
Debes hacer justicia. 
     Debes amar mostrar misericordia. 
Y debes ser humilde mientras vives en la presencia de Dios.’3

El libro de Miqueas es como muchos de los otros profetas. Habla a la gente 

que primero leyó el libro. Pero también habla a la gente que en el futuro leería 

el libro. Algunas de las cosas que Miqueas habló, sucederían pronto después 

que él lo dijo. Pero otras de las cosas sucederían en un tiempo en el futuro. 

Cuando ese tiempo venga, los enemigos serán destruidos.4 Cuando ese día ven-

ga, todas las naciones gozarán de la salvación de Dios.5 Esa salvación futura es 

tan cierta como la salvación de Israel en el pasado. Dios es fiel a sus promesas.6

Miqueas también le recordó al pueblo algo más. Ellos estaban aún esperando 

a alguien. Ellos esperaban a un gobernante. El era el rey que Dios le prometió a 

David.* Este rey vendría de Belén.*7 El guiaría a su pueblo. El derrotaría a sus 

enemigos. Cuando él venga, los pequeños serán grandes ‘en la fortaleza del 
Señor.*8 Estas promesas son unas de las más importantes en la Biblia.* Aquel 

que Dios ha escogido vendría. El profeta le llamó el Mesías.* Isaías dijo que su 

reino* crecería y nunca tendría fin.9

Miqueas les dio otra razón para tener esperanza.* El les recordó aún otra 

promesa. Mucho tiempo atrás, Dios le dijo a Abraham* que lo bendeciría.*10 
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Dios dijo que su familia se convertiría en una gran nación. Dios hará lo que 

El prometió ‘en los días pasados.’11 El cumplirá sus promesas. Miqueas los 

dirigió hacia Dios en sus tiempos difíciles. Ellos eran el pueblo de Dios. Para el 

pueblo de Dios siempre hay esperanza.

1. vea Isaías 40:3-11.
2. Miqueas 5:15
3. Miqueas 6:8
4. Miqueas 7:10

5. Miqueas 7:12
6. Miqueas 7:14-20
7. Miqueas 5:1-5
8. Miqueas 5:4

9. Isaías 7 & 9
10. Génesis 12:1-9
11. Miqueas 7:20
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El libro termina después de 
que la ciudad de Nínive cayó.

El libro comienza algun 
tiempo antes que el 
ejército de Babilonia* 
derrotara a Asiria.*

El Señor* es celoso ................................................Nahum 1:1-4
Pies sobre las montañas vienen .........................Nahum 1:14-15
El escritor habló acerca de la cueva del león..... Nahum 2:11-13
Dios pronunció una maldición para Nínive* ..........Nahum 3:1-7
Tu pueblo estaba desorientado ........................Nahum 3:18-19

CAPITULO TREINTA Y NUEVE

LA HISTORIA DE NAHUM
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NAHUM

Nahúm era un profeta. El vivió en Judá.* Pero él habló acerca de la ciudad 

de Nínive. Nínive era una ciudad en Asiria. Estaba llena de gente mala. Pocos 

años antes, su ejército peleó contra Israel.* Ahora el ejército estaba viniendo 

en contra de Judá.

La gente de Judá tenía miedo. Pero Nahúm les dijo que no se preocuparan.1 

Dios les ayudaría. El enviará otro ejército. Ese ejército detendrá a Nínive.2 Dios 

rescatará a su pueblo.

Nahúm escribió su libro como alguien que escribe una canción. Hay muchas 

partes de esta canción. Pero aqui hay algunas cosas que Nahúm quería que la 

PERSONAS PARA 
CONOCER

Nahum*
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gente cantara. Dios estaba en control. Dios derrotará a Asiria. El levantará a 

su pueblo. Dios detendrá a sus enemigos. Asiria se convertirá en nada. Ellos 

núnca serán una gran nación otra vez.

Nahúm escribió usando palabras figuradas. Pero el mensaje era claro. El po-

der de Dios es grande. No hay enemigo que le pueda derrotar a El. El cumplirá 

la promesa que le hizo a Abraham.*

‘A cualquiera que te maldiga, yo lo maldeciré.’ *3

Algunas veces, los enemigos de Judá eran fuertes. Parecía que ellos ganarían. 

Pero Dios estaba haciendo su trabajo. El estaba trabajando aún cuando su 

pueblo no lo veía. Su poder era más grande que el poder de las naciones.

Dios habló a través de todos los verdaderos profetas. Pero no todos ellos 

hablaron tan directo como lo hizo Nahúm. Dios mismo habló directamente a 

Nínive a través de Nahúm.

‘Nínive, yo estoy contra ti, 
anuncia el Señor* quien gobierna sobre todos. 
Yo quemaré tus carros en el fuego. 
Tus leones jóvenes serán matados a espada. 
No te dejaré nada para agarrar en la tierra. 
Las voces de aquellos que llevan tus mensajes  
No serán mas escuchadas.’4

Nahúm contó la historia de Nínive otra vez. El quería asegurarse que Judá 

escuchara lo que él dijo. Si Dios puede juzgar a Nínive, él puede juzgar a cual-

quiera. No hay nación que pueda escapar de la mano de Dios. Si Dios pudo 

castigar a esta gente mala, él puede hacer lo mismo a cualquier nación.

Nahúm era más que una historia acerca de la caída de Nínive. Nahúm le estaba 

hablando a Judá acerca de su Dios. Dios gobierna las naciones. El fue paciente.5 

El es poderoso. El destruirá a aquellos que no escuchan sus palabras. Pero para 

Judá, él era un lugar seguro. Ellos podían venir a él en tiempos de angustia.

Hay muchas secciones en el libro. Pero Nahum habló acerca de tres cosas 

mas claramente. Una, Dios es celoso,6 pero él también es paciente. Dos, es 

muy mala idea enojar a Dios. Tres, Dios es justo y tiene gran poder. Debido a 

que Dios estaba enojado con Nínive, él enviaría un ejercito contra ellos. Ese 

ejército los derrotaría. El pondría fin a todas las cosas malas* que ellos estaban 

haciendo. Todos los que vieran la caída de Nínive se alegrarían cuando él los 

derribara. Dios protegerá a su pueblo. Y ellos recordarán que Dios controla 

todo lo que él ha hecho. El controla las montañas y las nubes, las tormentas y 

los mares. El controla las naciones. Y ‘él no dejará al culpable sin castigo.’7

1. Nahum 1:15
2. Nahum 2:3-4

3. Génesis 12:3
4. Nahum 2:13

5. Nahum 1:3
6. Nahum 1:2

7. Nahum 1:3
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LUGARES PARA IR

Habacuc reclamó .......................................... Habacuc 1:1-4
Dios respondió ........................................... Habacuc 1:5-11
Habacuc reclamó otra vez ........................ Habacuc 1:12-17
El justo* debe vivir por fe ............................. Habacuc 2:1-4
Canto de Habacuc .................................... Habacuc 3:17-19

El libro termina algun 
tiempo antes que Babilonia 
destruyera Jerusalén.*
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CAPITULO CUARENTA

LA HISTORIA DE HABACUC

HABACUC

PERSONAS PARA 
CONOCER

Habacuc

PRINCIPIO

El libro comienza con una 
protesta de Habacuc.* Esto 
fue antes que el ejército de 
Babilonia* viniera a Judá.*

Este libro inicia con las palabras del profeta* Habacuc. El observó a la gente 

de Judá. Y lo que vio no lo puso contento. El observó y vio que su propia gente 

no estaba siguiendo a Dios. Ellos no estaban escuchando las palabras de Dios 

a través de los profetas. No estaban obedeciendo la ley de Dios. Mucha gente 

estaba andando en malos* caminos. Por eso, Habacuc clamó a Dios. El le pre-

guntó a Dios por qué El estaba permitiendo esto. El quería saber cuándo Dios 

iba a hacer algo al respecto. 

No sabemos exactamente que fue lo que Habacuc vio. ¿Era el pecado* de 

su propia gente?, o ¿era la espantosa crueldad de un enemigo de afuera? Pero 
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sabemos que la gente que quería seguir a Dios no era bien vista. Por eso él le 

reclamó a Dios. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu gente sufra? ¿Hasta cuán-

do vas a permitir que la gente mala haga cosas malas delante de ti?

Dios interrumpió el clamor de Habacuc y le respondió. Dios dijo, en efec-

to, ‘una obra se está haciendo que muchos no van a creer* cuando es-
cuchen de ella.’1 Dios quería que Habacuc observara más de cerca lo que él 

vio. Dios estaba obrando. El estaba haciendo algo y luego haría algo más en el 

futuro. Dios estaba obrando aún cuando Habacuc no lo podía ver a El.

Luego, Dios dijo lo que El haría. El no iba a permitir que el pecado del pueblo 

continuara. El iba a enviar un gran ejército contra el propio pueblo de Habacuc. 

Esta sería la forma como él los juzgaría por las cosas malas que habían hecho.2 

Pero Habacuc no estaba contento de escuchar estas noticias. Las naciones de 

alrededor de ellos eran más malas que la gente de Judá. ¿Cómo podía Dios usar 

a una nación que era más mala que Judá para castigarlos a ellos?

Dios le dio a él la respuesta. Los hombres malos y las naciones podero-

sas vienen y van. Pero el Señor* se encargará de que ellos reciban el pago de 

sus malas acciones.3 Dios ha establecido un tiempo cuando él vendrá en gran 

gloria* y traerá salvacion* a aquellos que confíaron* en El. Cuando Habacuc 

escuchó esto, él no quería esperar por el tiempo de Dios. El quería que Dios lo 

hiciera en su tiempo.

‘Me detengo en admiración de tu obra oh Señor. Hazlo en nues-
tros días, en nuestro tiempo hazla conocer.’4

Habacuc quería que Dios actuara entonces. Pero después que Dios le habló, 

él estaba mas dispuesto a ‘esperar pacientemente’5 porque el Señor era su 

fortaleza. Dios era su gozo.6

La lección final del libro es para el pueblo de Dios. Ellos deben esperar pa-

cientemente en el Señor. Dios está obrando. Los fieles* pueden ver su mano 

en las cosas que suceden alrededor de ellos. Su misión es esperar el tiempo 

establecido por Dios y deleitarse en su salvación.

Como muchas de las palabras de los preofetas, este fue un mensaje para la 

gente de los días de Habacuc. Pero también este era un mensaje para la gente 

en el futuro. Lucas usó las palabras de Habacuc. El dijo que esta obra que Dios 

estaba haciendo hablaba de la venida del Mesías y su muerte en la cruz.*7

Una de las más importantes partes de este libro está en estas palabras: ‘el 
justo por la fe vivirá.’8 La gente que vive para Dios debe confiar en él. Los 

escritores del Nuevo Testamento* entendieron esto muy bien. Es por eso que 

frecuentemente usaron este versículo en sus cartas.9

1. Habacuc 1:5
2. Habacuc 1:6-12
3. Habacuc 2:5-19

4. Habacuc 3:2
5. Habacuc 3:16
6. Habacuc 3:18

7. Hechos 13:41
8. Habacuc 2:4 

9. Vea Romanos 1:17; 
    Gálatas 3:11;  
    Hebreos 10:8
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LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Dios barrió la tierra ........................................Sofonías 1:2-6
El Día del Señor* viene pronto ....................Sofonías 1:7-18
Busquen al Señor .............................................Sofonías 2:3
Animales en las calles ................................Sofonías 2:12-15
No tengan mas miedo ...............................Sofonías 3:14-19

Las últimas palabras 
hablan de un tiempo 
cuando Dios regresará la 
riqueza a su pueblo.

Sofonías* escribió justo 
antes que el ejército de 
Babilonia* viniera a Judá.*
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CAPITULO CUARENTA Y UNO

LA HISTORIA DE SOFONIAS

SOFONIAS

No sabemos mucho acerca del profeta Sofonías. Muchos piensan que él vivió 

durante el tiempo del rey Josías.* El fue un buen rey.1 Hizo muchos cambios en 

Judá. El llamó a la gente para que regresara de sus malos* caminos. Les pidió 

que sirvieran a Dios otra vez. Y las cosas que Sofonías dijo ayudaron al rey a 

hacer volver el pueblo a Dios.

PERSONAS PARA 
CONOCER

Sofonías*
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El comenzó su libro hablando acerca del día del Señor. Abdías* terminó su 

libro de esa forma. El dijo que ese día será un ‘día’ cuando Dios juzgará* ‘a to-
dos los que viven en la tierra.’2 Igual que otros profetas, él habló a la gente de 

su tiempo. Pero en su mensaje también habló acerca de un día futuro. El dijo 

que ambos, Israel* y Jerusalén* están bajo el furor* de Dios ahora.3 Pero, en el 

plan de Dios hay esperanza* y un futuro para todos los hijos de Abraham.*4

Ahora, Dios castigará a todos aquellos que se alejan de él. Sofonías dijo que 

Dios va a juzgar a toda la tierra. Incluso las aves y los peces sufrirán. Dios 

juzgará a todo lo que él ha hecho. El arrasará a todos los seres vivientes, inclu-

yendo la gente.5 Dios incluso juzgará la tierra.6 Judá cayó bajo el furor de Dios 

porque ellos se alejaron de El. Dios los hizo a su propia imágen, pero ellos no 

le adoraron.* No le honraron. En cambio, sirvieron a dioses que ellos mismos 

fabricaron.7

Sofonías usó la mayoría de su libro para advertir al pueblo acerca del ‘día 
del Señor.’ Pero él terminó con un llamado para la gente que aún seguía a 

Dios para que persistieran en buscar al Señor. Si ellos hacían esto, encontrarían 

refugio en Dios en el tiempo de la ira que habría de venir.8 El llamó ‘justos’ 
a aquellos que aún escuchaban a Dios. Los justos son aquellos que ponen su 

confianza en Dios durante esos días de calamidad. Ellos esperan por el ‘tiem-
po señalado’9 que vendrá. Ellos son los que hicieron lo recto y fueron humil-

des.10 Dios mostrará su furor. Pero él no olvidará las promesas que ha hecho.

Sofonías luego comenzó a hablar acerca de naciones. Dios juzgará a su 

propio pueblo y juzgará a otros pueblos también. El advirtió a las naciones que 

fueron crueles con Israel. El advirtió de la venida del día cuando Dios mostrará 

su furor.* Nombró a Filistea,* Moab* y Amón;* Cus y Asiria.* El profeta luego 

se dirigió a Jerusalén, ‘quien no confía en el Señor.’ El pueblo de Dios no 

ha aprendido de las otras naciones. Así que, Dios los castigará a ellos también. 

Dios fue un Dios justo. El vivió entre ellos. Ellos debieron haber sido leales a 

Dios. Pero debido a que ellos no lo fueron, Judá sentirá su furor igual que las 

otras naciones.11

¿Por qué traerá Dios este juicio?* Dios quería limpiar a todas las naciones 

de la maldad para que ‘todos ellos invoquen el nombre del Señor.’12 En 

ese día, todos aquellos que fueron orgullosos serán barridos. Sólo aquellos que 

fueron humildes permanecerán con el pueblo de Israel.13 Dios les estaba casti-

gando ahora, pero un día, él les rescatará.

Muchos años después de esto, Judá iría al exilio.* Pero Dios traería a Judá de 

regreso a Jerusalén. Dios traería a su pueblo a casa. Les sacaría de Babilonia. 

Les pondría de regreso en la tierra. Pero sus palabras también describían otro 
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día. Era un día que tomaría lugar en el futuro distante. Este era el día cuando 

el Mesías* de Dios gobernará a todas las naciones de la tierra. Era el mismo 

día acerca del cual el profeta Joel habló en su libro. Después de un tiempo de 

juicio, Dios traerá a su pueblo a casa. El restaurará todas las cosas otra vez.

1. 2 Reyes 22:1-2
2. Sofonías 1:18
3. Sofonías 1:10-12
4. Vea Génesis 12:2-3
5. Sofonías 1:2-3

6. Sofonías 1:4-13
7. Sofonías 1:5, 9b
8. Sofonías 2:3
9. Vea Daniel 12:4;  
    Habacuc 2:3

10. Sofonías 2:3b
11. Sofonías 3:5b-7
12. Sofonías 3:9
13. Sofonías 3:12-13
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PERSONAS PARA 
CONOCER

Hageo fue un profeta para la gente que estaba viviendo en Jerusalén.* La 

mayoría de ellos habían venido de regreso del exilio.* El dió al pueblo un 

número de mensajes de parte de Dios. Les dijo cómo deberían vivir ahora que 

habían regresado a casa.

Su primer mensaje era muy simple. El pueblo de Dios había regresado a 

Jerusalén. Pero el templo estaba aún en ruinas.1 Mientras ese trabajo no fuera 

hecho, Dios no estaría contento con ellos.2 Hageo nos dice lo que había pasa-

LUGARES PARA IR

Consideren sus caminos ................................ Hageo 1:2-11
Sean fuertes y construyan ................................ Hageo 2:4-9
Habla a Zorobabel ....................................... Hageo 2:20-23

PRINCIPIO

FIN

El libro termina justo 
antes que el templo* 
fuera terminado.

El libro comienza después 
que muchos judíos* regre-
saron de Babilonia.*
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Hageo *
Zorobabel* 
Josué - el sacerdote*

CAPITULO CUARENTA Y DOS

LA HISTORIA DE HAGEO

HAGEO
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do. La gente obedeció a Dios.3 Eso es lo que la gente debe hacer cuando oye la 

palabra de Dios. Y Dios los bendijo por haber obedecido.

En el Segundo mensaje,4 Hageo habló acerca de la esperanza.* El dijo que en el 

futuro, Dios va a construir un nuevo templo. Ese será aún mas grande que el que 

contruyó Salomón.* Dios lo construirá usando las posesiones de otras naciones.5 

Hageo les dio este mensaje para animarles. Dios tenía planes para ellos en los días 

por venir. Si ellos sabían esto, eso les ayudaría a confiar* en Dios ahora.

Este Segundo mensaje era para el líder de la ciudad. Su nombre era Zorobabel. 

El era de la familia de David.* Cuando la gente escuchó esto, ellos debieron haber 

pensado en la promesa que Dios le hizo a David.6 Dios no olvidó su promesa.

Hageo le dijo a Zorobabel que sus palabras eran de parte del Señor* Todo-

poderoso.* Dios sacudiría los cielos una vez más. El sacudirá el mar y la tierra 

seca. Cuando él haga esto, el deseado de todas las naciones vendrá. Dios lle-

nará Su templo con Su Gloria.* El evento que el profeta tenía en mente era 

claramente el reino* futuro del Mesías.* El será quien gobernará a Israel* y a 

todas los pueblos. Pero, ¿quién o qué era el ‘deseado de todas las naciones’? 

Muchos piensan que el deseado de todas las naciones era el Mesías mismo. El 

era el deseado de todas las naciones. Cuando Dios construya este nuevo tem-

plo, eso seriá la señal de que él viene.

¿Era el templo del que Hageo estaba hablando, el templo que el pueblo estaba 

supuesto a reparar? Hageo dio un tercer mensaje que ayuda a responder esa pre-

gunta.7 El dijo que la gente no estaba limpia. Y porque ellos no estaban limpios, 

el templo que ellos construyeron no era limpio tampoco.*8 Asi que, Dios quería 

que ellos construyeran el templo otra vez. Pero el templo que ellos construyeron 

era solamente una señal. Cuando ellos vieran el templo que construyeron les 

ayudaría a recordar que un día, Dios construirá un mejor templo.9

Hageo termina su libro con un último mensaje. El pueblo estaba constru-

yendo un templo. Lo que ellos estaban haciendo era importante. Pero les debe 

ayudar a mirar hacia adelante, al futuro templo. Ellos tenían un lider ahora. Pero 

este lider les debe ayudar a ver adelante, al futuro líder. Ese líder era el Mesías.10

La esperanza de los profetas era más que el retorno de un pequeño grupo de 

gente a su tierra. Un día, el Mesías reinará. Todas las naciones vendrán a Je-

rusalén a servirle a El. Eso es de lo que los profetas estaban hablando. Cuando 

Zorobabel y el pueblo obedeció a Dios, eso era un pequeño ejemplo de lo que 

pasará en el futuro. Un día, toda la gente seguirá al Mesías. Cuando eso suceda, 

Dios cumplirá todas las promesas que hizo a los profetas.

1. Hageo 1:9
2. Hageo 1:10-11
3. Hageo 1:12-15
4. Hageo 2:1-9

5. Hageo 2:6-9
6. 2 Samuel 7:14-16
7. Hageo 2:10-19
8. Hageo 2:14

9. Hageo 2:19; 
    Hageo 2:15,18
10. Hageo 2:20-23
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FIN

Zacarías fue un profeta durante el tiempo del exilio.* Su libro está lleno de 

muchas de las promesas que otros profetas también dieron. Dios salvaría a su 

pueblo. El cumpliría las promesas que hizo a David. El haría grande a Israel 

nuevamente y su rey gobernará el mundo. Pero estas cosas no sucederían inme-

diatamente. Eso sucedería en un tiempo en el futuro.

El libro habla de algunas cosas que sucederían durante el tiempo en que 

Zacarías estaba vivo aún. Pero algunas de las cosas que él mencionó solo suce-

PRINCIPIO

El libro termina cuando el 
pueblo regresa.

El libro comienza cuando el 
pueblo de Israel* estaba en 
Babilonia.* Ellos estaban a 
punto de regresar a su tierra
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CAPITULO CUARENTA Y TRES

LA HISTORIA DE ZACARIAS

ZACARIAS

PERSONAS PARA 
CONOCER

Zacarías*
Josué - el sacerdote*

LUGARES PARA IR

Un hombre con una cinta de medir ............. Zacarías 2:1-13
Dios obró por su Espiritu* ........................... Zacarías 4:1-10
Dios habló acerca de una corona  
y un templo* ................................................ Zacarías 6:9-15
Llorarán por el que hirieron .................. Zacarías 12:10-13:1
Castigo a los pastores* ................................ Zacarías 13:7-9
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derían en el futuro. El les dijo estas cosas para hacerles pensar acerca de ese día 

futuro. Les recordaría a ellos de las promesas que Dios hizo en el pasado. Dios 

ha cumplido siempre sus promesas. Zacarías quería darles esperanza* a ellos.

Dios habló estas cosas a Zacarías a través de sueños. En estos sueños Dios le 

dijo a Zacarías lo que haría. Asi que, él les dijo a las gentes acerca de estos sueños.

Zacarías habló acerca de una promesa en este libro. Era la promesa que 

Dios le hizo a David.* Si quieres entender este libro, tienes que mantener esta 

promesa en mente.1

Zacarías tuvo muchos sueños acerca de los cuales habló en este libro. Uno de 

ellos era acerca del regreso del exilio. El le dijo al pueblo que ellos pronto irían 

a casa. Regresarían a la tierra que Dios les prometió. Cuando regresaran, ellos 

construirían el templo otra vez. Dios destruiría a sus enemigos y les ayudaría a 

contruir Jerusalén* otra vez.

Zacarías dijo que Dios cumpliría esta promesa cuando todas las gentes le obe-

dezcan a él. ‘todas estas cosas sucederán si ustedes hacen lo que el Señor 
su Dios dice.’2 ‘estas cosas’ eran las cosas que sucederían cuando el Mesías ven-

ga. El Mesías vendrá y gobernará al pueblo en el futuro. El será el Rey.

Cuando ese día venga, Dios construirá el templo otra vez. Destruirá a los 

enemigos de Israel.3 El construirá Jerusalén otra vez. La ciudad será el lugar 

donde todas las naciones vivirán. Israel obedecerá a Dios. Ellos disfrutarán de 

sus bendiciones.*4 Dios construirá su reino* con el poder de su Espíritu.5 La 

justicia gobernará la tierra entera.6 Dios quitará a toda la gente mala. Su furor 

se desatará contra la tierra del norte.7

Zacarías dijo que el nuevo rey será un sacerdote como Josué, como el sumo 

sacerdote.* El Mesías será tanto sacerdote, como Rey.8

Cuando el Mesías sea rey, Dios se asentará en Jerusalén otra vez. La ciudad 

será llamada ‘la ciudad de la verdad.’ Será un lugar de gozo. Será un lugar 

de paz* y riquezas. Jerusalén será ciudad de bendición.9 El pueblo adorará* 

a Dios otra vez en la tierra de la promesa. Gentes de todas las naciones ven-

drán a adorar a Dios allí.10 Pero antes que el Mesías venga, Dios juzgará* a 

las naciones.

Lee este libro con cuidado. Muchas cosas que ves aqui, las verás en el último 

libro de la Biblia.*

1. 2 Samuel 7
2. Zacarías 6:15; vea 3:7;  
    7:9-14; 8:14-17;   
    Ezequiel 36:24-28

3. Zacarías 1:7-21
4. Zacarías 3:1-10
5. Zacarías 4:1-14
6. Zacarías 5:1-4

7. Zacarías 6:1-8
8. Vea Salmo 110
9. Zacarías 8:3-13
10. Zacarías 8:20-23
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LUGARES PARA IR

El nombre Malaquías significa ‘mi mensajero’ o ‘el que habla por mi.’ Ese es 

un buen nombre para un profeta. Y es un buen nombre para este libro. Este es 

el último libro del Antiguo Testamento.* Fue la última palabra de Dios durante 

mucho tiempo.

Malaquías vivió y habló durante el tiempo de Esdras* y Nehemías.* El pueblo 

estaba de regreso en su propia tierra. Ellos ya habían reconstruido el templo. 

Habían escuchado los mensajes de Hageo* y Zacarías* Pero el pueblo no estaba 

FIN

Dios amó a Israel* ......................................Malaquías 1:1-5
Dios advirtió a los sacerdotes* corruptos ...Malaquías 2:1-9
El mensajero del Señor viene ................Malaquias 2:17-3:5
Dios advierte contra el robo a El ..............Malaquías 3:6-15
El día viene .................................................Malaquías 4:1-6
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El libro es la última palabra 
de Dios  a través de profetas. 
Termina cerca de 400 años 
antes de la venida de Jesús.*

CAPITULO CUARENTA Y CUATRO

LA HISTORIA DE MALAQUÍAS

MALAQUÍAS

PERSONAS PARA 
CONOCER

Malaquías

PRINCIPIO

Malaquías* habló a la 
gente que había regresado 
del exilio* a Jerusalén.*
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siguiendo a Dios de la forma como Moisés les había enseñado. Así que, Dios usó 

a Malaquías para decirles que cambiaran sus caminos.

Los profetas del pasado dijeron que Dios bendeciría a su pueblo. Dios haría a 

la nación crecer y tener paz. Dios mismo vendría y los haría crecer. Todas las otras 

naciones los honrarían a ellos.

Pero ellos no vieron ninguna de estas cosas. La gente era pobre. Otras naciones 

gobernaban sobre ellos. No tenían un rey de la familia de David*. Asi que, ellos 

empezaron a dudar de Dios. Creían que Dios no los amaba. Dudaban que Dios 

cumpliría sus promesas. Pensaban que El no iba a juzgar a las otras naciones 

malas. Pensaban que Dios no los estaba tratando como su pueblo escogido.

Por eso el pueblo dejó de hacer lo que Moisés les había dicho que hicieran. 

Ellos no cumplieron sus promesas que habían hecho. No siguieron el pacto.* 

No traían los mejores animales como ofrenda* a Dios. Traían animales ciegos y 

enfermos. Se casaban con mujeres que no eran de la familia de Abraham.* Estas 

mujeres seguían a ídolos* y no honraban al Dios verdadero. La gente tampoco 

daba a Dios una parte de sus posesiones. Ellos tomaban para ellos mismos las 

cosas que le pertenecían a Dios. Y los sacerdotes* no los corregían a ellos por 

estas cosas. Los sacerdotes no eran honestos y buenos. No estaban guiando al 

pueblo a honrar a Dios. Dios le dijo a Malaquías que le dijera al pueblo que se 

volvieran del mal. Ellos debían regresar a Dios. Malaquías también habló acerca 

del Mesías. El le dijo al pueblo que el Mesías vendría. Pero también les dijo que 

ellos no estaban listos para recibirle. Para estar listos, ellos debían parar de hacer 

lo malo y seguir el pacto. El dijo esto seis veces en el libro. Cada vez que les habló 

de un problema, él usó preguntas.1

Malaquías le llamó a Dios, ‘el Señor de los ejércitos’ más que con ningún 

otro nombre.2 Ningún otro libro de la Biblia usa este nombre más que Malaquías. 

El quería recordarle al pueblo que Dios les protegería. El pueblo de Israel* había 

tenido miedo de los ejércitos asirios.* El pueblo de Judá había tenido miedo de 

los ejércitos de Babilonia.* Ahora, Israel no tenía ejército para nada. Pero ellos 

no debían tener miedo. Dios tiene un ejército. Su ejército no puede fallar. El 

es quien vigila por su pueblo. Malaquías confió en el Señor de los ejércitos. El 

quería que Israel también confiara.

Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Muchos años 

pasaron antes que otro profeta hablara. Pero Malaquías habló acerca de otro 

profeta. Este profeta vendría en el futuro. El hablaría de parte de Dios igual 

que Malaquías lo hizo. Este mensajero sería como Elías.* El ayudaría al pueblo 

a estar listo para el día que Dios vendría a salvar a su pueblo.3

Mas de 400 años pasarían. Jesús nacería y viviría en la tierra. Pero, antes que 

Jesús comenzara su ministerio, otro profeta hablaría. El se asentaría cerca del 
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Río Jordán* El llamaría al pueblo a volverse de sus malos* caminos. El le diría al 

pueblo que se preparara. Les llamaría al arrepentimineto* porque el reino de los 

cielos* está cerca. Ese profeta era Juan el Bautista.* Leemos acerca de esto en el 

primer libro del Nuevo Testamento.*4

Malaquías le dijo al pueblo que esperaran en el Señor. Dios hará todo lo que 

El ha prometido, pero lo hará en su propio tiempo. Ellos debían confiar en él. 

Debían hacer lo recto y seguir el pacto mientras esperaban. Un día, todo lo que 

Dios ha prometido sucederá. Entonces el Mesías vendrá. El gobernará su propio 

reino. El juzgará a todos los pueblos.

Esta era una buena noticia para la gente que había sido leal a Dios. Pero no era 

tan buena noticia para la gente que rechazó obedecerle a él.5

1. Malaquías 1:2-5;  
    Malaquías 1:6-2:9;  
    Malaquías 2:10-16; 
    Malaquías 2:17-3:5;  
    Malaquías 3:6-12;  

    Malaquías 3:13-18; 
    Malaquías 1:2-5
2. Malaquías le llama a Dios 
    ‘el Señor de los ejércitos’ 
    24 veces en este libro.

3. Zacarías 12:8
4. Mateo 11:7-15
5. Malaquías 3:18 
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El Nuevo Testamento* es también una colección de libros. Estos 
libros están en grupos según la clase de escritura que contienen. 
Nos dicen que las promesas de los profetas* se han cumplido. 
También nos dicen cómo aquellos que siguen a Dios pueden es-
parcir su palabra. Y nos dicen cómo debemos vivir para El.
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Estos libros nos dicen que las promesas de los profetas* se han 
cumplido. Dios envió un Salvador,* el Mesías.* Los Evangelios 
nos cuentan la historia de Jesús.* Nos dan un recuento de lo que 
él hizo y lo que dijo. Cada evangelio nos habla acerca de la vida 
de Jesús, su muerte y el hecho de que él resucitó de la muerte. 
Pero estos libros no son iguales. Cada Evangelio cuenta la histo-
ria en una manera diferente.

Mateo

Marcos

Lucas

Juan
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PERSONAS PARA 
CONOCER

PRINCIPIO

FIN

Hay muchas maneras de empezar un libro. Mateo comienza su libro con 

una lista. En esa lista están los nombres de la familia de Jesús. Mateo era un 

judío.* El fue uno de los primeros seguidores* de Jesús. El quería que nosotros 

supiéramos que la familia de Jesús se puede nombrar toda yendo hasta atrás a 

Abraham* y David.* Jesús era un hijo de Abraham, por eso él podia ser parte 

de la promesa de Dios a Abraham. Jesús era un hijo de David, por eso, él podía 

ser parte de la promesa que Dios le hizo a David también. Esto era importante 

Jesús María*
Pedro* Mateo*
Juan el Bautista*

El libro termina después 
que Jesús ha muerto y 
vuelto a la vida otra vez.

El libro comienza con la 
historia del nacimineto 
de Jesús.
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CAPITULO CUARENTA Y CINCO

LA HISTORIA DE MATEO

MATEO

LUGARES PARA IR

Nace Jesús ...................................................Mateo 1:18-25
Jesús es tentado por el Diablo .......................Mateo 4:1-11
Jesús sana a mucha gente ....................Mateo 8:1-34; 9:1-8
Jesús muere en la cruz ...............................Mateo 27:45-54
Jesús está vivo otra vez ................................Mateo 28:1-10
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para Mateo porque él escribió su libro para decirnos que Jesús era el Salvador* 

prometido por Dios. El era aquel que cumpliría la promesa que Dios le hizo a 

Abraham. El era el rey que Dios le prometió a David. Mateo escribió su libro 

para ayudar a la gente a ver que Jesús era el Mesías.* El era aquél a quien el 

pueblo de Dios había estado esperando durante mucho tiempo.

Después que hizo esta lista, Mateo contó cómo nació Jesús. El vino a la tierra 

tal como los profetas* dijeron que sucedería. Luego Mateo contó tres historias. 

El cuenta la historia de Juan el Bautista.1 Cuenta la historia de cómo Juan bau-

tizó*2 a Jesús. Luego cuenta la historia de cómo Satanás* tentó a Jesús.3 Mateo 

contó estas historias para mostrarle a la gente quién era Jesús. El dijo que Jesús 

era el Hijo de Dios.* El era aquel de quien los profetas hablaron.

En el resto del libro, Mateo habló acerca de lo que Jesús dijo e hizo. Jesús 

sanó personas que no podían caminar. Hizo a los ciegos ver. Liberó a personas 

de malos* espíritus. Pero antes de hacer estas cosas, él habló a grandes grupos 

de gentes. El se sentó en un monte y habló acerca del reino* de los cielos.*

Mateo no nos dice todo lo que Jesús hizo. El no nos dice todo lo que Jesús 

dijo. Pero cada historia nos dice cosas acerca de Jesús. Jesús hizo muchos actos 

maravillosos. El habló con autoridad. Los profetas dijeron que el Mesías iba a 

hacer ese tipo de cosas. Mateo nos dice esas cosas para mostrarnos algo. Jesús 

era aquel de quien los profetas hablaron. El era el que Dios había prometido 

enviar. El era el Mesías.

Mateo luego nos cuenta cómo Jesús envió a sus discípulos a través de la tierra 

de Israel.* El les dijo a sus discípulos que le hablaran a la gente acerca de su 

reino.4 Mateo dijo que Jesús era el siervo del Señor* del que Isaías habló. El era 

aquel que daría esperanza*5 al pueblo.

Pero mucha gente no creyó* lo que Jesús dijo. Muchos de los sacerdotes 

no le creyeron. Los maestros en la ciudad no creyeron en el. Ellos no estaban 

contentos porque mucha gente le seguía. Pronto se enojaron e hicieron planes 

para matarle.

Pero Jesús siguió enseñando. Contó muchas historias acerca del reino. El 

dijo que su reino era de lo que los profetas habían hablado. Estas historias son 

‘parábolas’.* En estas parabolas, él dijo que su reino será grande. El reinaría 

sobre todos los pueblos de la tierra. Pero este reino comenzaría en una forma 

muy pequeña. Crecería como una semilla. Estas historias nos dicen que Jesus 

es el rey. Su reino comenzó cuando él vino. Pero la gente que le sigue a él debe 

esperar con paciencia por el fin de los tiempos. Entonces es cuando el reino 

será todo lo que Jesús y los profetas prometieron.

La última parte de Mateo dice lo que Jesús hizo y dijo antes de morir. En-

tonces fue que Jesús habló acerca de la iglesia* por primera vez. El prometió 
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formar su ‘iglesia’. El dijo que nada podría impedir que él haga eso. Esta iglesia 

no era un edificio como un templo.* Esta iglesia está formada por personas. 

Pero él no empezaría a reunir estas gentes antes de que ‘sufriera muchas co-
sas… (y) fuera muerto y en el tercer día resucitar a la vida.’6

Cuando Jesús vino a Jerusalén,* las multitudes le dieron la bienvenida como 

el Mesías. Pero eso no duró mucho. Jesús dio su mensaje final a la multitud y a 

sus seguidores en el monte de Los Olivos.* Después de eso, los líderes pusieron 

a la gente en contra de él. Pronto, Jesús entregó su vida cuando dejó que los 

judíos le colgaran en una cruz. Pero Mateo termina con una nota de esperanza. 

El nos dice que Jesús resucitó de la muerte. Después de eso, Jesús se reunió 

con los hombres y las mujeres que le habían seguido. Y él los envió a hablar 

a la gente acerca de su reino. Les dijo que fueran por todo el mundo a dar las 

buenas nuevas. Y prometió estar con ellos hasta el fin del mundo.7

1. Mateo 3:1-12
2. Mateo 3:13-17
3. Mateo 4:1-11

4. Mateo 10
5. Mateo 12:21
6. Mateo 16:21

7. Mateo 28:19-20



164

PERSONAS PARA 
CONOCER

FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Jesús Juan*
Santiago* Simón*
Los fariseos*

Jesús contó historias .....................................Marcos 4:1-25
Jesús calmó una tormenta ..........................Marcos 4:34-43
Jesús resucitó una niña de la muerte ..........Marcos 5:21-43
Jesús caminó sobre el agua ........................Marcos 6:45-52
Jesús fue arrestado ....................................Marcos 14:43-72

El libro termina después 
que Dios levantó a Jesús 
de la muerte.
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El libro de Marcos comienza 
cuando Jesús* se encontró 
con Juan el Bautista.*

CAPITULO CUARENTA Y SEIS

LA HISTORIA DE MARCOS

MARCOS

El libro de Marcos es el más corto de los cuatro evangelios.* Marcos* era un 

jóven que siguió a Jesús. Marcos había pasado tiempo con el apóstol* Pedro.* 

El cuenta muchas de las historias que los otros evangelios cuentan. Pero él las 

presenta en una manera diferente. Quizá él cuenta las historias desde el punto 

de vista de Pedro. Menciona muchas de las historias de los otros evangelios, 

pero dejó fuera otras cosas que los otros incluyen. El no habla mucho acerca 
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del nacimiento de Jesús. No habla acerca de la familia de Jesús ni de su vida 

temprana. El comienza con la historia de Juan el Bautista, quien le decía a la 

gente que el Mesías* estaba viniendo. El habló de muchas de las cosas que Jesús 

dijo acerca de ‘los últimos días’.1 El incluyó muchas de las cosas que Jesús dijo 

acerca de la esperanza* de Israel.*

Marcos habló acerca de Jesús en muchas maneras diferentes en su libro. El 

habló de Jesús como el más amado Hijo de Dios.2 El lo vio como el Hijo del 

Hombre.*3 También lo vio como el hijo prometido a David* - el Mesías.4 Ade-

mas, lo describe como el siervo sufriente, igual que Isaías lo hizo.*5

Muchas de las historias de Marcos también se encuentran en Lucas y Ma-

teo. Pero hay una historia que Jesús dijo que solo se encuentra en Marcos. 

Jesús dijo:

‘Les diré a qué se compara el reino* de Dios. Un agricultor sembró 
semilla en su campo. Día y noche la semilla nace y crece. Sucede 
que cuando el agricultor duerme y se levanta, él no sabe cómo la 
semilla nace y crece. Por su propia naturaleza la tierra produce el 
grano. Primero nace la planta, luego la espiga aparece. Luego el 
grano aparece en la espiga. Cuando el grano está maduro, el agri-
cultor lo corta porque la cosecha está lista.’6

 Marcos habló más acerca de la última semana en la vida de Jesús. El contó 

las historias de cómo Jesús murió y resucitó de la muerte. Esos días comenza-

ron con las palabras que Pedro dijo. ‘tu eres el Cristo.’*7

 Después de eso Jesús les dijo a sus amigos lo que le iba a suceder. El sería 

asesinado. Pero él no se quedaría en la tumba. El volvería a la vida.

‘Él entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría 
que sufrir muchas cosas y ser rechazado. A él lo matarían pero 
después de tres días resucitaría.’8

Marcos escribió su libro para decirle a la gente quién era Jesús. Jesús era el 

hijo que Dios le prometió a Abraham.* Jesús era el rey que Dios le prometió a 

David. Jesús era el Mesías que los profetas dijeron que vendría.

Mateo escribió su libro para ayudar a los judíos a conocer acerca de Jesús. 

Marcos escribió su libro para todos. El quería que toda la gente de todas partes 

del mundo creyera en Jesús.

Marcos cuenta la historia en una manera que le recuerda a la gente de las 

promesas de los profetas. Jesús era aquel que vino a liberar a su pueblo. Pero 

ese pueblo no le quiso a el. Marcos quiso ayudar a la gente a recordar lo que 

Isaías dijo:
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‘Los hombres lo vieron. Ellos no lo aceptaron. El supo todo acerca 
del sufrimiento. El era como uno de quien la gente voltea la cabe-
za. Nosotros lo vimos a él. No tuvimos ningun respeto por él.’9

En la última parte de su libro, Marcos cuenta cómo los sacerdotes* querían 

matar a Jesús. Así que, los soldados pusieron a Jesús en la cruz.* Pusieron clavos 

en sus manos y en sus pies. Su muerte fue una muerte cruel. Cuando Jesús es-

taba muriendo, sus amigos tuvieron mucho miedo. Aún Pedro, un discípulo* 

cercano de Jesús, dijo que no le conocía.

Pero, pocos días después, un ángel les dijo a los amigos de Jesús que él estaba 

vivo. Mas tarde, ese día, Jesús mismo vino a ver a sus discípulos. Ellos vieron 

que él estaba vivo. Y él les dijo que llevaran el mensaje a todas las gentes. El 

libro de Hechos cuenta la historia de cómo ellos lo hicieron.

1. Marcos 1:2-8
2. Marcos 1:1; 9:7
3. Marcos 2:10,28; 14:62

4. Marcos 1:1; 10:47
5. Marcos 8:31; 10:45
6. Marcos 4:26-29

7. Marcos 8:29
8. Marcos 8:31
9. Isaías 53:3
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FIN

LUGARES PARA IR

PERSONAS PARA 
CONOCER

PRINCIPIO

Jesús se encuentra con Juan el Bautista ....... Lucas 7:18-35
Jesús contó la historia de un agricultor ........... Lucas 8:1-15
Jesús alimentó 5,000 personas ..................... Lucas 9:10-17
Jesús contó las historia de las cosas perdidas ...... Lucas 15
Jesús resucitó de la muerte ................................... Lucas 24

Jesús* Juan*
Elizabet* María*
Pedro*
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Lucas* era un discípulo de Jesús. Pero él no era uno de los apóstoles* de 

Jesús. Lucas era un amigo de Pablo.* El era también amigo de muchos de los 

hombres y mujeres que siguieron a Jesús. Probablemente él no era judío.* El 

escuchó cuando ellos contaban historias acerca de Jesús. Y él escribió muchas 

de esas historias en su libro.

El escribió este libro para contarle a un amigo acerca de Jesús. El puso 

muchas de las cosas que Jesús dijo en este libro. El escribió acerca de muchas 

de las cosas que Jesús hizo también. El fue paso por paso a través de la vida de 

Jesús. El quería que su amigo conociera la verdad acerca de Jesús. El quería que 

su amigo siguiera a Jesús también.

Lucas termina cuando 
Jesús deja a sus discípu-
los* para ir al cielo.*

Lucas comienza con 
la historia acerca del 
nacimiento de Juan 
el Bautista.*

CAPITULO CUARENTA Y SIETE

LA HISTORIA DE LUCAS

LUCAS
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El libro de Lucas es un Evangelio.* Encontrarás muchas historias acerca de 

Jesús aqui. Lucas puso muchas de la parábolas que Jesús dijo en este libro. 

Incluyó mas parábolas que Mateo* y Marcos.*

Lucas era un médico. El fue con Pablo en muchos de sus viajes. Lucas 

también escribió el libro de Hechos. El habló acerca de muchos de sus viajes 

con Pablo en ese libro.

Las palabras clave en Lucas son ‘Hijo de hombre’ El escribió estas palabras 

casi 80 veces en su libro.

Lucas comenzó con la historia de Juan el Bautista. Juan era muy importante 

para Jesús. Por eso Lucas habló de Juan el Bautista muchas veces en su libro. 

Juan era un profeta* que vino antes que Jesús. El le decía a la gente que Dios 

enviaría un Salvador* para rescatarlos. Les decía que recordaran a Dios y que 

se volvieran de las malas cosas que habían hecho.

Luego Lucas contó la historia del nacimiento de Jesús. Esta era una historia 

muy importante para Lucas. Por eso puso muchos detalles de esta historia 

en el libro.

Lucas incluyó una lista de nombres igual que Mateo lo hizo. Pero esta lista 

sigue la familia de María. Ella era de la familia del rey David* también. Lucas 

incluyó esta lista para que nosotros supiéramos dos cosas. Primero, Jesús no 

tuvo un padre humano. El era ‘el Hijo de Dios.*’1 Segundo, Jesús era un hijo 

de la familia de David.

Luego, el se movió a historias acerca de Juan. Dios envió a Juan para preparar 

el camino para Jesús. Un día Juan bautizó* a Jesús en el río. Después de eso 

Jesús empezó a hablar en público. Eso es de lo que Lucas habló en la siguiente 

parte del libro.

Jesús no se quedó en un solo lugar en esos días. El fue de lugar en lugar y 

habló con muchas diferentes gentes. El habló a algunas personas que a nadie 

mas le importaban.

Conforme Jesús viajaba, él contaba historias. El sanó enfermos. Ayudó a 

personas que nadie más hubiera ayudado. Lucas incluyó muchas historias de 

Jesús en este libro. Puedes leer más de estas historias en Lucas que en ningún 

otro de los evangelios.

Jesús se encontró con mucha gente. Algunos de ellos creyeron* lo que él dijo. 

Un soldado le pidió a Jesús que sanara a su siervo enfermo. El sabía que Jesús 

podía hacer eso. El dijo,

‘solo dí la palabra, y mi siervo será sano.’2

Lucas quería que la gente viera que Jesús era el Hijo de Dios. El era el hijo 

que Dios le prometió a David. Solo el Salvador prometido por Dios podría 

hacer lo que Jesús estaba haciendo. 

Después de esto, Jesús comenzó su viaje a Jerusalén.*3 El no fue 
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inmediatamente pero se estaba alistando para ese viaje. Les dijo a sus amigos 

por qué necesitaba ir alla.

‘El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres,’4 
y tiene que sufrir muchas cosas y morir, y resucitar a la vida.’ 5

Lucas incluyó muchas historias de lo que Jesús hizo en su viaje. El contó lo 

que Jesús dijo a sus amigos. Una de las cosas de las que Jesús habló era el reino* 

de Dios.6 El le dijo a la gente que estuvieran preparados. Ser miembro del 

reino de Dios puede ser peligroso algunas veces.7 Los miembros del reino de 

Dios no deben tratar de tomar las cosas por ellos mismos. Deben depender de 

Dios para que les ayude. Algunas veces, Dios usa a otras personas para ayudar 

a aquellos que le sirven.8

Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. El les dijo a sus discípulos que debían 

ser rectos y honestos delante de Dios. Confíen* en Dios, no en la riqueza. El 

reino de Dios no es para los orgullosos, sino para los humildes. No es para los 

ricos, sino para los pobres.

La última parte del libro de Lucas habla acerca de los últimos días que Jesús 

estuvo en la tierra. El fue a Jerusalén. Mucha gente estaba feliz de verle. Pero 

solo unos pocos sabían quién realmente era Jesús. El era ‘el rey que viene en el 
nombre del Señor.’*9 Pero la mayoría de la gente no entendía eso.10 Eso puso 

triste a Jesús. El estaba triste porque la gente no sabía quién realmente él era. El 

también estaba triste porque Dios les juzgaría por no haberle seguido a él.

Jesús fue al templo y dijo muchas cosas a la gente. Pero cuanto más él dijo, 

más le odiaron ellos.

Unos días antes que Jesús muriera, el comió una comida especial con sus 

amigos. El les dijo que sería arrestado y que lo matarían. También les dijo 

que él empezaría un Nuevo Pacto* para todo aquel que le siguiera. Cuando él 

derramara su sangre, ese pacto comenzaría.11 El moriría y la gente sabría que lo 

que los profetas dijeron era verdad.12

Una noche, uno de sus amigos decidió alejarse de él. Soldados arrestaron a 

Jesús. Algunas personas dijeron mentiras acerca de él. Los soldados golpearon 

a Jesús con palos y látigos. Luego le pusieron en una cruz.* Después de unas 

horas Jesús murió.

Pero ese no era el fin de la historia de Lucas. En una forma, ese solo era el 

principio. Después de tres días, Jesús volvió a la vida otra vez. El fue a ver a sus 

amigos. Les dijo que no tuvieran miedo. El estaría siempre con ellos. Y él tenía 

un trabajo para ellos. Ellos tendrían que ir por todas partes a decir a la gente 

las buenas nuevas.

1. Lucas 3:38; vea 1:35
2. Lucas 7:1-10
3. Lucas 9:51

4. Lucas 9:44
5. Lucas 9:22
6. Lucas 10:9

7. Lucas 10:3
8. Lucas 10:4-16
9. Lucas 19:38

10. Lucas 19:42
11. Lucas 22:20
12. Lucas 22:37



170

PERSONAS PARA 
CONOCER

FIN

PRINCIPIO

LUGARES PARA IR

Jesús habló con una mujer Samaritana* ...................Juan 4
Jesús habló acerca del pan de vida ..........................Juan 6

Jesús resucita a Lázaro de la muerte .......................Juan 11

Jesús lava los pies de sus amigos ...........................Juan 13
Jesús oró por sus amigos ........................................Juan 17

Juan el Bautista
Nicodemo* Lázaro*
Pedro* Tomás*

Jasús habló con sus 
amigos después que Dios 
lo levantó de la muerte.

Juan comienza cuando 
Jesús* se encuentra con 
Juan el Bautista*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LOS EVANGELIOS

CAPITULO CUARENTA Y OCHO

LA HISTORIA DE JUAN

JUAN

El último de los libros llamado ‘evangelios’* es Juan. Juan* era uno de los 

hombres que Jesús escogió y un amigo cercano de Jesús. El escribió las palabras 

e historias de Jesús, igual que lo hizo Mateo* y Marcos* Pero Juan escribió de 

la forma que lo hizo por una razón especial. El escribió de manera que la gente 

pudiera ‘creer* que Jesús es el Cristo,* el Hijo de Dios.’*1 El quería que ellos 

tuvieran la vida que Jesús quería que tuvieran. Juan quería que la gente ‘creyera’ 

para que ellos pudieran tener vida eterna.2
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Juan dijo muchas cosas acerca de Jesús. Juan habló de las cosas que Jesús 

hizo y las palabras que él dijo. Pero Juan también nos dijo quién era Jesús. El le 

llamó a Jesús ‘La palabra’. El dijo que Jesús estaba con Dios antes que el creara* 

el mundo. En efecto, Jesús hizo todas las cosas. Nada ha sido creado que Jesús 

no haya hecho. Jesús era Dios viniendo a nosotros en un cuerpo. El mostró a la 

gente la gracia y la verdad de Dios a través de su propia vida. Cuando la gente 

miraba a Jesús, ellos miraban la Gloria* de Dios. 

El libro de Juan comienza con otro hombre llamado Juan. El era Juan el Bau-

tista*. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, el dijo: ‘miren, ahi está el Cordero 
de Dios. El quita el pecado del mundo.’3 Juan el Bautista estaba diciendo 

que Jesús iba a ser como uno de los corderos que la gente daba en sacrificio.* 

De una forma, Jesús iba a ser ese cordero.4

Juan quería que la gente recordara lo que los profetas* dijeron. Los profetas 

dijeron que la gente no iba a recibir bien al Mesías.* Eso es lo que le sucedió a 

Jesús. Juan dijo que los líderes en Israel* no le dieron la bienvenida a Jesús. El 

vino a su propio pueblo, los judíos.* Muchos de ellos se alejaron de él.

Pero mucha gente estaba feliz de escuchar a Jesús. El encontró hombres 

que querián seguirle. Algunos de esos hombres eran seguidores* de Juan el 

Bautista. Ellos hicieron lo que Juan el Bautista esperaba que hicieran. Ellos 

siguieron a Jesús.

Jesus hizo muchos Milagros* entre la gente. El hizo esas cosas para ayudar 

a la gente a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. El sanó a un hombre que 

no podía caminar. El alimentó 5,000 personas con solo unos pocos peces y al-

gunos panes. El caminó sobre el agua. Pero los líderes en Israel aún no creyeron 

en él. Otras gentes, como muchos en Samaria,* creyeron en él.

Juan también nos dice muchas cosas que Jesús dijo a la gente en el templo.* 

Jesús dijo que ese mensaje venía directamente de Dios. El les dijo que él había 

venido porque Dios lo envió. Jesús hizo muchas otras cosas para ayudar a la 

gente a ver quién era él. El sanó a un ciego. Cuando su amigo Lázaro murió, 

Jesús le resucitó. Estas eran las cosas de las que Isaías habló muchos años antes. 

El dijo que el Salvador* prometido haría cosas como esas. Pero la gente aún 

no entendió.

Juan habló en la última parte del libro acerca de la última semana en la vida 

de Jesús. Jesús dijo muchas cosas importantes en esa última semana. Les dijo a 

sus amigos que debían ser humildes y les dio un nuevo mandamiento.

‘yo les doy un Nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Deben 
amarse unos a otros como yo los he amado a ustedes. Si se aman 
unos a otros, todos podrán conocer que ustedes son mis discípulos.’*5
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El les habló acerca del Espíritu Santo.* Jesús dijo que el Espíritu Santo les 

ayudaría a ellos cuando él se fuera. Jesús oró por sus amigos y por todos los que 

iban a creer en el futuro.6

Juan escribió su libro para ayudar a la gente a ver que Jesús era el Hijo de 

Dios. El vino para rescatar a su pueblo escogido. El vino para comenzar su 

nuevo reino.* Eso es por lo cual, él fue a la cruz.* Es por lo cual Dios resucitó 

a Jesús después que murió.

1. Juan 20:31
2. Juan 3:16

3. Juan 1:29
4. Juan 1:29

5. Juan 13:34-35
6. Juan 17
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EL LIBRO DE HISTORIA

Llamamos al siguiente libro ‘Los Hechos’. Hechos es un libro 
de historia. El libro cuenta la historia de cómo la gente que creyó 
en Jesús* esparció las buenas nuevas. Ellos le dijeron a todo el 
mundo antíguo las buenas noticias acerca de Jesús.
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FIN

PERSONAS PARA CONOCER

El libro de Hechos empieza donde las historias de los evangelios terminan. 

Lucas* escribió el libro. El quería contarle a su amigo lo que pasó después 

que Jesús resucitó. Hechos cuenta historias acerca de los primeros seguidores* 

de Jesús. Lucas contó lo que ellos hicieron después que Jesús resucitó de la 

muerte.

Hechos comienza cuando Jesús estaba todavía en la tierra con los creyentes.* 

El les habló acerca del reino* de Dios. Jesús se fue al cielo luego de haber 

Jesús asciende al cielo* ................................ Hechos 1:1-11
El Espíritu Santo* viene a los creyentes ....... Hechos 2:1-13
Pedro habló, la iglesia*comenzó ................ Hechos 2:14-47
Felipe habló a un hombre de Africa ........... Hechos 8:26-40
Saulo se convierte en Pablo ......................... Hechos 9:1-31

PRINCIPIO

El libro termina cerca de 
30 años más tarde. Pablo 
estaba en prisión en Roma.*

Hechos comienza donde el 
evangelio de Lucas termina. 
Dios resucitó a Jesus*. Ahora 
él estaba con los hombres y 
mujeres que le seguían.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    EL LIBRO DE HISTORIA

CAPITULO CUARENTA Y NUEVE

LA HISTORIA DE HECHOS

HECHOS

PERSONAS PARA 
CONOCER

Padro* Esteban*
Felipe* Saulo/Pablo*
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dicho estas cosas. Pronto después que Jesús se fue, él envió el Espíritu Santo. 

Mucha gente estuvo allí ese día. Ellos habían venido para celebrar la fiesta 

llamada Pentecostés.* Cuando el Espíritu Santo vino, algunas personas estaban 

confundidas. Ellos no sabían qué estaba sucediendo. Asi que Pedro se paró y les 

habló. El les habló acerca del Espíritu Santo. Les habló acerca de Jesús. Jesús, 

dijo él, era el rey que Dios le prometió a David.* Pero la gente no escuchó a 

Jesús. En cambio, ellos lo mataron en una cruz* Pero Dios resucitó a Jesús. Y 

ahora todos deben confiar* en Jesús para ser rescatados de sus malos caminos.* 

Deben creer* en él y Dios les perdonará.*

Mucha gente creyó lo que Pedro dijo. Ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron 

que él era aquel que vino a salvarles. Pero algunas personas no estaban contentas 

con esto. Los líderes de los judíos* trataron de parar a Pedro. Ellos no querían 

que Pedro hablara más acerca de Jesús. Así que, ellos empezaron a portarse mal 

contra los cristianos.* Los metieron a la cárcel. Mataron a algunos de ellos. 

Metieron a Pedro y a Juan* a la cárcel. Más tarde, ellos mataron a un hombre 

llamado Esteban* porque él creía en Jesús.

La iglesia* creció muy rápido al principio. Los cristianos se estuvieron en 

Jerusalén* por largo tiempo. Pero muchos de los judíos se volvieron contra 

los cristianos allí. Los judíos estaban furiosos. Comenzaron a actuar muy mal 

contra los cristianos. Cuando ellos hicieron eso, muchos cristianos se fueron 

de la ciudad. Se fueron a muchas otras ciudades y pueblos. Y ellos hablaron de 

Jesús en todos esos lugares. Asi que, mucha gente que no era judía creyó. Y la 

iglesia creció.

Dios dió a la iglesia muchos buenos líderes cuando comenzó. Hombres 

como Esteban,1 Felipe,*2 Pablo, y Pedro hablaron de parte de Dios. Ellos 

sanaron personas igual que Jesús lo hizo. Ellos incluso resucitaron a alguien 

que había muerto.3

La mayoría de la gente que creyó en Jesús eran judíos. Pero eso comenzó a 

cambiar. Los cristianos dieron las buenas noticias acerca de Jesús en muchos 

lugares. Muchas personas que no eran judías creyeron también. Eso es lo que 

la historia de Cornelio* nos cuenta.4

Algunos de los primeros cristianos se movieron a una ciudad llamada 

Antioquía. La iglesia allí era fuerte. Pero mucha gente no quería a los cristianos. 

Un rey llamado Herodes*5 trató de pararlos. Pero las buenas nuevas de Jesús 

solo fueron a más lugares. Los cristianos hablaron acerca de Jesús donde quiera 

que iban.

Una de las personas mas importantes en el libro de Lucas es un hombre 

llamado Pablo. El no creía en Jesús. Pero Dios vino a él y habló con él. Después 

de eso, Pablo creyó. Pronto, Pablo se convirtió en uno de los más importantes 
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líderes de la primera iglesia. El hizo tres diferentes viajes para hablar a la gente 

acerca de Jesús. La última parte del libro de Hechos habla acerca de esos viajes.

El libro de Hechos tiene muchas historias acerca de la nueva iglesia. Las 

cosas no fueron siempre fáciles para ellos. Ellos tuvieron que decidir cómo 

cuidarse los unos a los otros. Ellos tuvieron que decidir si debían todavía 

obedecer las leyes de Moisés.* Pero Dios les dió sabiduría. Ellos se reunieron 

para hablar acerca de estas cosas dificiles. Y cada vez Dios les ayudó a encontrar 

una respuesta.

Cerca del final del libro, soldados pusieron a Pablo en la cárcel. Los judíos 

dijeron que él estaba enseñando contra Israel.* Ellos enviaron a Pablo a una 

ciudad llamada Cesarea* y luego a Roma.* Ellos le pusieron en prisión allí 

también. Pero aún en prisión, Pablo no paró de hablar acerca de Jesús. Lucas 

nos dijo muchas cosas que Pablo dijo. Las buenas noticias era el mensaje de 

que Jesús dio su vida en la cruz. Y que Dios le resucitó de la muerte. Dios hizo 

eso para mostrar quién era Jesús – el Hijo de Dios.* Cuando Dios levantó a 

Jesús de la muerte, él cumplió su promesa a David.6 Jesús era el rey de Dios. Su 

reino durará por siempre.

1. Hechos 6-8
2. Hechos 8

3. Hechos 9:36-43
4. Hechos 10:1-11:18

5. Hechos 12:1-25
6. 2 Samuel 7:12-16





Esta es parte de ‘las epístolas’.* La palabra epístolas significa 
‘cartas’. Pablo, un líder de la nueva iglesia,* escribió estas cartas. 
Estas cartas le dicen a los lectores cómo vivir como pueblo de Dios. 
Las cartas les recuerdan que Dios cumplirá sus promesas a ellos.

 
LAS CARTAS DE PABLO

LAS CARTAS DE PABLO
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SECCION TRES

Romanos

1 Corintios

2 Corintios

Gálatas

Efesios

Filipenses

Colosenses

1 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses

1 Timoteo

2 Timoteo

Tito

Filemón
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Pablo escribió muchas cartas. El quería enseñar a las iglesias más acerca de 

Jesús. El también quería ayudarles a conocer cómo vivir como cristianos.* El 

libro de Romanos es una de esas cartas.

Pablo escribió más de una docena de libros del Nuevo Testamento* en la 

Biblia.* El escribió más libros que ningun otro. Pablo escribió esta carta para 

la gente de la iglesia en Roma. El empezó la carta con un saludo.1 Terminó su 

carta agradeciendo a muchas personas de la iglesia.2

FIN

LUGARES PARA IR

Dios estaba enojado a causa del pecado,*  
y la gente pecadora ........................................... Romanos 1:18-32
Dios envió a Jesús para rescatarnos ................... Romanos 3:21-31
La gente puede ser justificada ante Dios  
por la fe en Jesús ................................................ Romanos 4:1-5:2
El Espíritu Santo nos da vida y nos ayuda a vivir .. Romanos 8:1-17
Los creyentes* tienen una esperanza* futura ..... Romanos 8:28-39

PRINCIPIO

Pablo termina el 
libro agradeciendo y 
saludando a una larga 
lista de personas.

El libro comienza con un sa-
ludo a la iglesia* en Roma.* 
Pablo* probablemente es-
cribió esto cerca de 30 años 
después que Jesús* resucitó.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA

LA HISTORIA DE ROMANOS

ROMANOS

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo* Abraham *
Adán* Jesús*
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Pero Pablo usó la mayor parte de su carta para hablar de una cosa. El habló 

acerca de las buenas nuevas de Jesús. La mayor parte de este libro es acerca del 

evangelio.* Pablo habló acerca del evangelio. El dió ejemplos. Les pidió a los 

romanos que pensaran en serio acerca de Jesús. El no quería que los cristianos 

romanos estuvieran equivocados acerca del evangelio.

Una de las palabras más importantes en el libro es ‘gracia’.* Gracia significa 

que Dios nos bendice* cuando nosotros no merecemos una bendición.* El es 

bueno con nosotros cuando nosotros merecemos su ira. El nos acerca cuando 

nosotros merecemos ser echados fuera.

Pablo habló de un problema primero. Todas las personas son pecadoras.* 

Cada persona hizo cosas con las que Dios no estaba contento. Quebrantamos 

las leyes de Dios. No escuchamos lo que él dijo. Algunas personas incluso 

adoraron* ídolos.* Quedamos faltos de lo que Dios esperaba de nosotros. Dios 

estaba enojado a causa de nuestros pecados. Nuestros pecados deben ser casti-

gados. Y el castigo por nuestros pecados es la muerte.

Y no había nada que nosotros pudiéramos hacer para arreglar ese problema. 

Esto era verdad para todas las personas – los que eran judíos* y los que no lo 

eran. Dios le dio a Moisés* la ley para los judíos. Pero la ley no los pudo justi-

ficar a ellos ante Dios.

La Buena noticia es que Dios hizo algo para arreglar ese problema. Dios 

envió a su propio Hijo, Jesucristo,* para rescatarnos. Jesús hizo todas las cosas 

que la ley requería. El no hizo pecado. El agradó a Dios en toda forma. El no 

merecía ser castigado por Dios.

Pero Jesús tomó nuestro lugar. Dios castigó a Jesús en lugar de nosotros. 

Jesús tomó nuestro pecado, nuestra culpa* y nuestra vergüenza. El fue castiga-

do para que nosotros pudiéramos ser libres. El se encargó de la ira de Dios para 

que nosotros pudiéramos tener paz* con Dios. Este es el evangelio. Estas eran 

las buenas nuevas que Pablo quería que los Romanos entendieran.

Pablo dijo que estas buenas nuevas eran para todo aquel que creyera.* Una 

persona que quiere ser justificada delante de Dios debe creer. Ellos deben creer 

que Jesús es el Hijo enviado de Dios para rescatar a los pecadores. Deben de 

creer que Jesús murió en la cruz* y resucitó. Luego, ellos deben confiar* que 

Jesús los rescata. Deben creer que Jesús es su única esperanza.

Pablo dijo que Dios nos bendice en muchas maneras cuando nosotros cree-

mos. Dios nos perdona. Pablo dijo que nosotros ahora somos justificados ante 

Dios. Y Dios nos hace parte de su familia. Nos adopta como sus propios hijos. 

Y nos hace santos.* Cambia nuestros corazones. Cambia la forma como pen-

samos y actuamos. El hace esto por nosotros por medio de su Espíritu Santo. 
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Y un día Dios nos hará perfectos. Nuestros cuerpos seran perfectos. Nuestras 

almas* serán perfectas. El hará todo esto en el día cuando nos resucite.3

Pablo responde dos grandes preguntas en la última parte de su libro. La 

primera pregunta es acerca de los judíos. Dios prometió a Abraham* un pue-

blo y una tierra. El le prometió a David* un reino que duraría por siempre. 

¿Cumplirá Dios esas promesas? Pablo dijo que Dios aún pretende cumplir 

esas promesas a Israel.* Un día en el futuro, ellos se volverán a Cristo. Ellos le 

van a conocer y creerán en él.4 Ahora, Dios estaba dando las bendiciones que 

pertenecían a los judíos a gente que no era judía.

Pablo respondió otra pregunta también. ¿Cómo cambia el evangelio la forma 

como nosotros vivimos hoy? ¿Cómo debemos vivir cada día ahora que creemos 

las buenas nuevas? Pablo respondió esa pregunta en los últimos cuatro capítu-

los de Romanos. El dijo que Dios nos ha mostrado su misericordia.* El envió a 

Jesús a rescatarnos. Por eso, nosotros debemos mostrar misericordia a la gente 

también.5

1. Romanos 1:1-7
2. Romanos 16:1-27

3. Romanos 5-8
4. Romanos 11:12-32

5. Romanos 12:9-21



184

FIN

PRINCIPIO

Pablo termina la carta con 
una advertencia y un saludo.

Pablo* comienza el libro 
con un saludo y una 
edvertencia.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y UNO

LA HISTORIA DE 1 CORINTIOS

1 CORINTIOS

Cuando Pablo escribió esta carta, él no parece tan contento. El escribió a 

la gente en la ciudad llamada Corinto.* Corinto era una ciudad en el país de 

Grecia. Pablo conocía a esta gente muy bien. En efecto, Pablo una vez vivió en 

Corinto. El estuvo allí durante muchos meses. Cuando él vivió allí, la iglesia 

de Corinto estaba saludable y fuerte.

Pero ahora la iglesia de Corinto no estaba fuerte ni saludable. Alguien de 

Corinto le contó a Pablo de muchos problemas en la iglesia. Por eso Pablo 

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Apolos*

LUGARES PARA IR

La iglesia* no debe estar dividida ......................... 1 Corintios 3
La iglesia no debe aceptar el pecado*..................... Corintios 5

Buenas maneras en la mesa* del Señor ....1 Corintios 11:17-34
Cual es el mejor don ........................................... 1 Corintios 13
No olviden el evangelio ...................................... 1 Corintios 15
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escribió esta carta a los líderes allí. Pablo escribió esta carta para ayudarles.

La gente de la iglesia de Corinto no se estaban llevando muy bien. Ellos es-

taban discutiendo unos con otros. Algunas personas de la iglesia estaban haci-

endo cosas que no agradaban a Dios. Asi que, Pablo les escribió una carta muy 

fuerte. El quería que ellos pararan de hacer lo malo. El les dijo que empezaran 

a vivir de la forma que Dios les había enseñado.

Algunas personas de la iglesia creían que ellos eran muy sabios. Algunas veces 

discutían acerca de quién era más inteligente. Pablo les dijo que la sabiduría 

de los hombres es una tontería cuando se compara con la sabiduría de Dios. 

Jesús es Señor. El es el único que es verdaderamente sabio. Así que, la gente 

de Corinto debe escuchar lo que Dios ha dicho. Y deben dejar de argumentar 

acerca de cosas que no son importantes. Luego, cuando ellos conozcan lo que 

Dios quiere que ellos sepan, deben actuar de manera sabia.

Pablo habla acerca de la unidad en esta carta.1 El quería que las personas de 

la iglesia se llevaran bien unos con otros. No debían estar enojados o discutir 

unos con otros. Debían cuidarse y ayudarse unos a otros. Deben mostrar res-

peto unos con otros y construir juntos. Pablo sabía que esto no iba a ser fácil 

para ellos. Pero Dios les ayudaría. Y él estima el trabajo que ellos hacen por él.2 

Dios verá cómo ellos se cuidan unos a otros. Y cuando Jesús regrese a la tierra, 

él les recordará.3 El recompensará su trabajo.

Había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les escribió 

para ayudarles a resolverlos. El les dijo que recordaran que Dios quería que la 

iglesia fuera santa.* El quería que ellos fueran fieles a sus esposos y esposas.4 

Quería que ellos fueran puros y que no usaran sus cuerpos para pecar.5 Pablo 

le dijo a los líderes de la iglesia que ayudaran a la gente a recordar esto. Ellos 

debían corregir a la gente si ellos se negaban a obedecer a Dios en esto. La igle-

sia debe llamar a la gente al arrepentimiento* cuando andan en malos caminos.

Mucha gente en la ciudad de Corinto seguía falsos dioses. Muchos de ellos 

oraban a ídolos.* La gente en la iglesia ya no se inclinaba ante los ídolos. Pero 

ellos no siempre sabían qué hacer acerca de sus antiguos caminos. No siempre 

sabían cómo tomar buenas decisiones. Ellos querían hacer cosas que ayudaran 

a la gente a seguir a Jesús. Pero algunas veces, ellos no sabían qué era lo mejor. 

Por eso Pablo les ayudó. El les mostró cómo pensar acerca de qué hacer. Ayudar 

a la gente a crecer en la iglesia era muy importante. El pueblo de Dios no debe 

hacer cosas que hagan caer a otros. Ellos deben siempre mostrar respeto unos 

con otros.6

Pablo dijo que la iglesia es como un cuerpo. Todas las personas eran di-

ferentes. Cada persona tiene una función que desempeñar. Cada persona es 

importante. El Espíritu Santo* ayuda a cada persona que es parte de la iglesia. 
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El ayuda a la iglesia a hacer el trabajo que Dios le ha dado. El ayuda a la gente 

a servirse unos a otros.7

Pero había otro problema en la iglesia. Algunas personas decían que Jesús no 

había resucitado después que murió. Decían que nadie va a resucitar después 

de la muerte. Ningun cuerpo se levantará de la tumba. Por eso Pablo les es-

cribió para recordarles que Jesús estaba vivo. Estas eran las buenas noticias de 

Jesús. Jesús resucitó de la tumba en un cuerpo real. Y un día, Dios resucitará a 

todos. Jesús vendrá a la tierra. El tomará a todo su pueblo para vivir con él por 

siempre. Luego Dios juzgará a toda la gente que no siguió a Jesús.

Pablo escribió esta carta para que la iglesia de Corinto pudiera tener esperan-

za.* Ellos no debían tener miedo de morir. Ellos pueden obedecer a Dios aún 

cuando eso resulte dificil de hacer. Jesús está vivo. El cuidará de ellos. El verá 

qué tan bien ellos le sirven. Un día él vendrá y recompensará su trabajo. Y, en 

ese día, ellos comenzarán una nueva vida que durará por siempre.

‘Mis queridos hermanos y hermanas, esten firmes. No dejen que 
nada los mueva. Siempre entréguense ustedes mismos al trabajo 
del Señor. Porque ustedes pertenecen al Señor, y ustedes saben 
que su trabajo no es en vano.’8

1. 1 Corintios 1:10-4:21
2. 1 Corintios 15:58
3. 1 Corintios 15

4. 1 Corintios 7
5. 1 Corintios 5-6
6. 1 Corintios 10:14-33

7. 1 Corintios 12-14
8. 1 Corintios 15:58
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Corintios segunda es una carta. Pablo escribió esta carta a la iglesia* en 

Corinto.* Pablo escribió acerca de algunas cosas en su primera carta. Algunas 

de las cosas malas que la iglesia estaba haciendo antes, ahora estaban mejor. 

Pero ahora, la iglesia tenía un nuevo problema. Ahora había falsos maestros 

en la iglesia. Algunos de esos maestros habían hablado contra Pablo. Ellos di-

jeron que él no hablaba de parte de Dios. Dijeron que él no era un verdadero 

apóstol*1 de Jesús. Así que, Pablo escribió esta carta para hablar de eso.

PRINCIPIO

Pablo* agradeció a Dios quien 
es ‘Dios de toda consolación.’ 
Pablo escribió esta carta 
cerca de un año después que 
escribió 1 Corintios.

Dios es el Dios de toda consolación .......2 Corintios 1:1-12
Tenemos tesoros en vasos de barro ................2 Corintios 4
Dios dió generosa gracia* ............................2 Corintios 8-9 
Pablo tomó un viaje en una canasta ....2 Corintios 11:16-33
Pablo tuvo una vision* y una dificultad .........2 Corintios 12

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo* Tito*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y DOS

LA HISTORIA DE 2 CORINTIOS

2 CORINTIOS

FIN

Pablo terminó la carta con 
una advertencia y un saludo.
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Pablo dijo muchas cosas fuertes en esta carta. Pero su carta está llena también 

con palabras de amor. Pablo amaba a Dios. El amaba a la gente de Corinto 

también. Por eso él escribió para ayudarles. El no quería que ellos fueran en-

gañados por esos falsos maestros. El estaba muy triste porque algunas personas 

no confiaban* en él. Parte de su carta habla de cuán triste él se sentía. Parte de 

la carta habla muy fuerte contra los falsos maestros. Pero él fue cuidadoso con 

sus palabras. El quería que ellos entendieran las buenas nuevas – el evangelio.* 

Y quería que ellos supieran que eran importantes para él. El dijo:

‘No nos predicamos* a nosotros mismos. Predicamos acerca de 
Jesúscristo.* Decimos que él es el Señor.* Y les servimos a ustedes 
por amor a él.’2

Pablo comenzó por pedirles que recordaran cuánto él trabajó por ellos. Mu-

chas veces él había sufrido por ayudarles. Pero ellos no recordaban eso.

Pablo estaba contento porque ellos habían hecho algunas cosas que él les 

dijo que hicieran en su primera carta. El les había dicho que ayudaran a cierto 

hombre para que parara de hacer cosas malas. Y ahora, el hombre había parado 

de hacer esas cosas malas. Pero la gente no lo había perdonado ni lo habían 

recibido en la iglesia. Así que, Pablo les pidió que fueran compasivos con él.3

Pablo había sufrido muchas veces cuando trataba de ayudar a los Corintios. 

El quería que ellos recordaran eso. El no les estaba pidiendo que ellos se entris-

tecieran por él. El sabía que Dios estaba en control. Incluso cuando él sufrió, 

Dios le había usado. Pablo era quien les había enseñado acerca de las buenas 

nuevas de Dios. Dios le había usado para bendecirles.* Si ellos pudieran re-

cordar esto, no tendrían más dudas acerca de él.

Pablo estaba triste porque algunos de ellos olvidaron de qué se trataban las 

buenas nuevas. Las buenas nuevas unen a las personas. Pero los falsos maestros 

estaban dividiendo a la iglesia. Esa era una forma como los corintios podían 

darse cuenta que no les estaban enseñando la verdad.

Pablo también quería que ellos recordaran el pacto* con Dios.4 Cuando Jesús 

vino, él les trajo una nueva promesa – un nuevo pacto. Pablo les habló acerca 

de esta nueva promesa cuando él estuvo con ellos. Este nuevo pacto era una 

promesa que cambiaría sus corazones. Era una promesa para darles nueva vida. 

Era una promesa de que ellos resucitarían después que esta vida termine. Esta 

promesa les cambiaría de adentro y les haría más y más como Jesús.

Estas promesas ayudaron a Pablo para no estar triste. El sabía que era débil. 

Pero el mensaje de Dios no era débil. Y Dios le escogió a él para llevar este 

mensaje. El era como una vasija de barro.5 El mensaje que él llevaba era un 

regalo de gran valor de parte de Dios.
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Pablo parecía triste en algunas partes de su carta. El habló acerca de los 

problemas que la vida trae. El habló acerca de cómo nuestros cuerpos son 

como una casa que se envejese y se destruye. El dijo muchas historias acerca de 

cuánto había sufrido. Pero en todas estas cosas, Pablo no perdió la esperanza.* 

El sabía que Dios le había dado este mensaje de paz.* El supo que Dios estaba 

usando este mensaje para traer a la gente de regreso a Dios. El sabía que Dios 

cumpliría sus promesas.

El también tenía esperanza porque creía* que los Corintios le escucharían. Y 

ellos se alejarían de los falsos maestros. Regresarían y seguirían el camino que 

él les había enseñado.

Partes de esta carta son difíciles de entender. Algunas partes son bien per-

sonales. Pablo nos dice muchas cosas acerca de su propia vida. El habló de las 

formas como el sufrió.6 Habló de cómo se sentía. Habló de lo que lo entris-

tecía. Habló de lo que le daba esperanza. Pablo nos muestra que puede ser 

dificil seguir a Dios. Pero Dios prometió bendecir a aquellos que le siguen. Los 

problemas aquí durarán solo un corto tiempo. La bendición de Dios durará 

por siempre.

1. 2 Corintios 11:1-15
2. 2 Corintios 4:5

3. 2 Corintios 2:5-11
4. 2 Corintios 3:1-11

5. 2 Corintios 4:7-18
6. 2 Corintios 1:8-11
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Había malas noticias – ‘otro evangelio’* ...... Gálatas 1:6-10
Pablo contó su historia ............................ Gálatas 1:11-2:21
Somos hijos de Dios por fe* ...................... Gálatas 3:26-4:7
Mantente andando en el espíritu*.............. Gálatas 5:16-26
Ayuda al que cae ............................................ Gálatas 6:1-5

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Abraham*
Sara* y Agar

Pablo termina la carta con 
una bendición.*

Pablo* les recuerda a 
los gálatas* que él era 
un apóstol.*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y TRES

LA HISTORIA DE GÁLATAS

GÁLATAS

Pablo escribió esta carta a un grupo de gente que seguía a Jesús. Ellos vivían 

en un lugar llamado Galacia.* Pablo había visitado esa área en uno de sus 

viajes. El fue allí a hablarle a la gente acerca de Jesús.* Cuando él contó esa 

historia, mucha gente creyó* en Jesús. La mayoría de la gente que primero 

siguió a Jesús eran judíos.* Pero ahora, mucha gente que no era judía comen-

zaron a seguir a Jesús. Después que Pablo dejó Galacia, algunos falsos maestros 

vinieron. Ellos enseñaban que los nuevos cristianos* no solamente debían creer 
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en Jesús. Ellos debían convertirse en Judíos también. Así que, ellos trataron de 

enseñar a los creyentes estas cosas. Ellos decían que la gente necesitaba seguir 

las costumbres de los judíos. Debían obedecer las leyes que Dios le había dado 

a los judíos. Si ellos no hacían estas cosas, Dios no les aceptaría. No podrían 

ser justificados por Dios.

Pablo escuchó acerca de estos falsos maestros. Fue por eso que él escribió esta 

carta. El quería que los gálatas supieran que esos falsos maestros no venían de 

parte de Dios. Lo que ellos estaban diciendo estaba equivocado. La mayor par-

te de la carta les dice a los gálatas por qué esos maestros estaban equivocados.

El comenzó por decir unas cosas muy duras. El les dijo que estos nuevos maes-

tros no les habían ayudado a ellos a conocer mejor el evangelio. En cambio, 

ellos habían causado que dejaran el evangelio atrás. Las personas que habían 

enseñado estas nuevas ideas serían maldecidas* si no cambiaban de parecer.1 Lo 

que ellos estaban diciendo no era de parte de Dios.

Nadie puede ser justificado delante de Dios solo por obedecer la Ley. Dios 

les dio la Ley a los judíos para protegerles. El quería que ellos le escucharan y le 

obedecieran. Cuando ellos hicieron esas cosas, él les dio la tierra prometida. El 

los protegió de sus enemigos. Pero cuando ellos no obedecieron esas leyes, ellos 

perdieron la tierra. Y sus enemigos los llevaron cautivos a otra tierra. La Ley no 

los cambió de adentro. Solo les enseñó como actuar. Pero ellos no cumplieron 

las reglas que Dios les había dado. La Ley no los pudo hacer libres de su peca-

do.* Solo les pudo decir lo que estaba bien y lo que estaba mal.

La única manera en que la Ley podía ayudar a la gente era si ellos la obe-

decían toda completa. Tenían que cumplir toda la Ley cada momento y nunca 

fallar en obedecerla. Cuando ellos fallaban en obedecerla, caían bajo la mal-

dición de la Ley.

Es por eso que la historia de Jesús era una buena noticia. Dios envió a Su 

Hijo. El nació bajo la Ley. El vino a rescatar a la gente que estaba bajo la mal-

dición de la Ley.2 El hizo esto cumpliendo la Ley en su totalidad. Y él tomó la 

maldición de la Ley sobre sí mismo. El murió en una cruz.* Jesús murió para 

llevar el castigo por todas las cosas malas* que nosotros hemos hecho. Todas 

las personas que creen en él ya no están bajo la maldición de la Ley. Ellos son 

libres de la Ley. Son libres para seguir el camino de Jesús.

La gente que siguió a Jesús ya no estaba bajo la Ley que Dios le dió a los 

judíos. Pero ellos tenían una ‘ley’ para seguir. Era la ‘ley de Cristo’.*3 El Espíri-

tu* Santo les guiaría a amar a su prógimo.4 Ellos eran libres. No eran más es-

clavos de los deseos que les llevaban a pecar. Ellos podían ser personas de amor, 

compasivas y con autocontrol. Pablo le llamó a estas cosas, el fruto del Espíritu. 

Era el Espíritu Santo quien producía estas cosas en aquellos que seguían a 
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Jesús.5 Esta era la nueva vida que Jesús les dió. Era la vida que viene de Jesus 

viviendo en ellos.

Todas estas cosas vienen a las personas que viven por fe. Ellos creyeron en 

Jesús. Creyeron que lo que Jesús dijo era la verdad. Creyeron que Jesús cum-

pliría todas sus promesas. Creyeron que lo que Jesús hizo por ellos en la cruz 

era suficiente.

Los gálatas no tenían que volverse judíos para ser justificados delante de 

Dios. Cuando ellos creyeron en Jesús, vinieron a ser parte de la familia de 

Dios.6 Ellos no eran esclavos de la Ley. Eran hijos e hijas de Dios.

1. Gálatas 1:9
2. Gálatas 3:13

3. Gálatas 
4. Gálatas 5:13-15

5. Gálatas 5:22-24
6. Gálatas 4:4-7
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Pablo escribió esta carta a la iglesia* en un lugar llamado Efeso.* Pablo vivió 

en esta ciudad una vez. El conocía a mucha gente allí. Les escribió esta carta 

para decirles más acerca de cómo seguir a Jesús.

Pablo comenzó esta carta con un saludo. Luego les dijo a los efesios que 

pensaran acerca del gran plan de Dios. El plan de Dios no comenzó cuando 

Jesús vino. Incluso no comenzó con Adán.* El plan de Dios empezó antes que 

El creara* el mundo.1 Su plan era escoger un pueblo para sí mismo. Luego, él 

FIN

Pablo le pidió a la gente 
que oraran por él. El quería 
que Dios le ayudara a dar 
las buenas nuevas acerca de 
Jesús a más gente.

LUGARES PARA IR

Adoración* al Padre, Hijo y Espíritu* Santo ..Efesios 1:3-14
Estábamos muertos y ahora estamos vivos ...Efesios 2:1-10
Judíos* y gentiles son uno en Cristo ........Efesios 2:19-3:13
Pablo enseñó a esposas y esposos .............Efesios 5:22-32
Párate y pelea ..............................................Efesios 6:10-20

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo* 
Gentiles* (unas personas)

PRINCIPIO

Pablo* escribió esta carta 
Cerca de 30 años después 
que Jesús vivió en la tierra. 
Pablo comenzó esta carta 
con un saludo.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y CUATRO

LA HISTORIA DE EFESIOS

EFESIOS
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les daría bendiciones* del cielo.* Pablo les dijo a los seguidores de Jesús que 

todas estas bendiciones les pertenecían a ellos. Esas bendiciones les pertenecían 

porque ellos pertenecen a Jesús.2

El plan de Dios es tán grande que incluye todo en el cielo y en la tierra. Y un 

día, Dios pondrá todo bajo el reino de Jesús. Y él compartirá todas las cosas con 

su pueblo. Ese pueblo es aquel por quien él dió su vida. Ellos son los que ahora 

siguen a Jesús. Ellos son los que él llamó para ser suyos. Ellos eran la iglesia.* 

Jesús un día compartirá las bendiciones del cielo con ellos. El ya ha comenzado 

a darles bendiciones. Y ellos pueden estar seguros que recibirán lo que Dios les 

ha prometido. Ellos sabían esto porque Jesús ya les ha dado su Espíritu Santo.3

Pablo les dijo que él oraba por ellos. El oró que ellos pudieran entender cuán 

grande es Jesus. El le pidió a Dios que ellos pudieran ver el gran plan de Dios. 

Pidió a Dios que ellos pudieran ver que eran parte del plan de Dios. Y ese plan 

no puede fallar.

Pablo les dijo muchas cosas que ellos necesitaban conocer. Ellos necesita-

ban recordar que Dios los llamó por su gracia.* Ellos merecían la ira de Dios 

porque no le amaban ni obedecían. Pero Jesús dio su vida por ellos. Así que, 

Dios les dio nueva vida.

Pablo dijo que el plan de Dios incluye gente que no eran judíos. Ahora la 

iglesia estaba formada por toda clase de personas. Por eso la gente que sigue a 

Jesus debe formar un solo pueblo. Deben amarse unos a otros. Deben dar la 

bienvenida a gente de todas las naciones. No deben actuar como si unos fueran 

superiores a otros. Dios ha recibido a toda clase de personas. Ellos no deben 

rechazar a nadie. La iglesia está formada por gente de cada nación. Gente de 

todo color y de toda lengua. Mucha gente no sabía esto. Asi que, Dios le dio a 

Pablo la importante mision de decirlo a todos.4

Pablo enseñó estas cosas en la primera parte de su libro. En la segunda parte, 

él les dijo cómo debían vivir. Dios los escogió a ellos. El les dio nuevo propósito. 

Ahora Pablo quería que ellos vivieran como gente que pertenece a Dios. Ellos 

eran pueblo de Dios. Por eso Pablo les dijo cómo seguir los caminos de Dios.

Ellos debían ser humildes y amables. Debían decir siempre la verdad. Debían 

amar a la gente de la forma como Jesús les amó a ellos. No debían ser egoístas o 

rencorosos. No debían robar ni decir falso testimonio de otras personas. Pablo 

quería que ellos dejaran atrás la vieja manera de vivir y que vivieran la nueva 

vida que Dios les había dado. Esto no siempre sería fácil. Pero Pablo les dijo 

que Dios les ayudaría. Dios les había dado otras personas en la iglesia para ani-

marles. Dios les dio su propio poder para hacerles fuertes. Dios dió maestros5 a 

la iglesia para ayudarles a entender lo que El dice. Y también les dió el Espíritu 

Santo. El Espíritu cambiaría su corazón para ser más como Jesús.
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Dios cambia todas las partes de la vida de una persona cuando ellos confían* 

en él. Dios ayudará a los esposos a amar a sus esposas. El ayudaría a los hijos a 

obedecer a sus padres. El ayudaría a la gente para ser buenos trabajadores y ser 

honestos en sus trabajos. Dios les dió lo que necesitaban para hacer las cosas 

correctamente. Incluso si el Diablo* trata de hacerles fallar, Dios les protegerá. 

Dios les ha dado lo que necesitan para mantenerse firmes.6

1. Efesios 1:4
2. Efesios 1:6-14

3. Efesios 1:13
4. Efesios 3:1-7

5. Efesios 4:11-13
6. Efesios 6:10-19
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Pablo hizo una oración de acción de gracias ....Filipeses 1:3-11
Pablo recibió buenas noticias en la prisión ...Filipenses 1:12-17
Jesús* nos mostró cómo ser humildes ............Filipenses 2:1-11
Sigan mi ejemplo ...........................................Filipenses 3:12-21
Dios proveerá lo que ustedes necesiten .......Filipenses 4:10-20

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Timoteo*
Epafrodito*

Pablo bendijo a esa gente 
que leería esta carta.

Pablo* escribió esta 
carta desde la prisión. 
El agradeció a Dios por 
la iglesia* en Filipos.*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y CINCO

LA HISTORIA DE FILIPENSES

FILIPENSES

Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Pero él no quería que la 

gente se preocupara por eso. Dios ayudó a Pablo a hablar de Jesús a la gente que 

estaba en prision. Por eso él sintió gozo1 aún en ese lugar difícil.

Pablo escribió esta carta a la iglesia* en Filipos. El había sido el primero que 

les habló a ellos acerca de Jesús.2 Mucha gente allí amaba a Jesús. Ellos tam-

bién amaban a Pablo. Algunos de ellos también habían ayudado a Pablo en 

sus viajes misioneros. Así que, Pablo escribió esta carta para decir ‘gracias’. El 
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escribió esta carta para decirles cómo le iba.

El también quería ayudarles a vivir la vida que agrada a Dios. La gente lo 

había hecho muy bien desde que conocieron a Jesús. Pero Pablo sabía que 

habría pruebas adelante. Algunas personas de fuera de la iglesia estaban enoja-

dos con la gente que había seguido a Jesús. Podría haber tiempos en el futuro 

cuando ellos tendrían que sufrir. Pablo quería que ellos vivieran como Jesús y 

siguieran su ejemplo3 no importando lo que pasara.

Ellos debían seguir el ejemplo de Jesus en muchas maneras. Una forma era 

siendo humildes. Pablo no quería que ellos pensaran solamente en sí mismos. 

El quería que ellos se cuidaran unos a otros. Pero ellos no podrían hacer esto 

si no eran humildes. Asi que, Pablo les contó cómo Jesús había sido humilde.4

Jesús era Dios. Pero él vino para ser un siervo. El estuvo dispuesto a morir 

para rescatarles a ellos. Después de hacer esto, Dios le dió a Jesús un lugar 

de gran honor. Así que, ellos debían servir a la gente también. Debían tener 

cuidado de no contender o pelear unos con otros. Pero ellos deberían vivir en 

una manera que ayudara a la gente a ver el camino correcto.5

Jesus vivió una vida humilde. Y Pablo conocía otros hombres que eran hu-

mildes también. Timoteo era humilde. El sirvió a la gente y sirvió a Dios. El 

era un buen ejemplo. Pablo mismo era un buen ejemplo también.

Pablo quería que la gente siguiera en todo a Jesús. El les advirtió a ellos 

que no siguieran a gente orgullosa. Algunos hombres orgullos habían venido 

a Filipos. Ellos estaban orgullosos por los conocimientos que tenían. Estaban 

orgullosos por las cosas que habían hecho por Jesús. Pablo dijo que él podría 

estar orgulloso también. Pero él no se enorgullecía de lo que él había hecho. 

Eso no lo justificaba delante de Dios. El solo agradecía a Dios por lo que Jesús 

hizo por él. Dios estaba satisfecho con Pablo porque él tenía fe* en Jesús.

Pablo no era un hombre perfecto. Pero el sabía que Jesús lo estaba haciendo 

un mejor hombre. Y él quería que la gente en Filipos siguiera a Jesús. Pablo 

quería conocer mejor a Jesús. El quería que ellos le conocieran mejor también. 

Y Pablo quería que ellos sintieran gozo. Dios dió ese gozo a la gente que le 

conoció. Ellos supieron que un día Dios los haría perfectos. Ellos serían exact-

amente como Dios quería que fueran.

Mientras tanto, ellos debían hacer las cosas correctas. Debían pensar acerca 

de las mejores cosas6 Ellos debían siempre confiar* en Jesús. Algunas veces, 

ellos tendrían problemas. Ellos incluso sufrirían por haber creído* en Jesús. 

Pero Dios estaría siempre con ellos. El siempre les daría lo que ellos necesiten.

1. Vea Filipenses 1:4, 25;  
    2:2, 29; 4:1
2. Hechos 16:12-40

3. Filipenses 3:17
4. Philippians 2:1-11
5. Philippians 2:12-18

6. Philippians 4:8-9
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Pablo oró por los colosenses* ................Colosenses 1:9-14
Pablo cantó un himno acerca de Jesús ..Colosenses 1:15-20
Camina el camino de Jesús ....................Colosenses 2:6-14
Deja la vieja vida, anda en la nueva vida ..Colosenses 3:1-17
Aprende a orar y habla .............................Colosenses 4:1-6

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Tíquico*
Onésimo*

Pablo envía saludos 
de parte de muchas 
personas. Y pide a la 
gente que ore por él.

Pablo* escribió esta carta 
cerca de 30 años después 
que Jesús* vivió en la 
tierra. El empezó la carta 
con un saludo.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y SEIS

LA HISTORIA DE COLOSENSES

COLOSENSES

Este libro es una carta. Pablo escribió 13 cartas que son parte de la Biblia.* El 

escribió esta carta a la iglesia* en Colosas.* Pablo nunca visitó esa ciudad. Pero 

él oró por la gente de allí muchas veces.1

Mucha gente en Colosas creyó en Jesús. Pero algunas personas dijeron cosas 

acerca de Jesús que no eran verdad. Pablo no quería que la gente creyera en los 

falsos maestros. Asi que, él escribió esta carta para ayudarles.

El quería que la gente recordara la verdad acerca de Jesús. Asi que él les dijo 
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muchas cosas acerca de Jesús. Jesús es Dios.2 Vemos a Dios cuando vemos a 

Jesús. El hizo todas las cosas. El se hizo hombre y murió en la cruz.* Dios re-

sucitó a Jesus. Y Jesús hizo todo eso para traer a la gente de regreso a Dios. El 

lo hizo por toda clase de gente. Lo hizo tanto para judíos* y para gente que no 

era judía también.

Jesús es el poderoso. No hay otro que tenga más poder que Jesús. Nadie es 

tan sabio como él es. Pablo quería que nadie olvidara esto. 

Pero algunas personas en Colosas decían otras cosas acerca de Jesús. Ellos no 

estaban seguros incluso si Jesús era un hombre de verdad. No estaban seguros si 

Jesús tenía un cuerpo real. Y algunos de ellos dijeron que lo que Jesús hizo en la 

cruz no era suficiente para justificar al hombre ante Dios. Ellos querían que la 

gente volviera a seguir la Ley de Moisés.* Querían que la gente comiera ciertas 

cosas y no comiera otras. Ellos decían que esto les ayudaría a ser justificados 

delante de Dios.

Pablo no quería que la gente creyera en esos malos maestros.3 El quería que la 

gente siguiera a Jesús. Jesús era el único que puede justificar a la gente delante 

de Dios. El tiene el poder de rescatar a las personas de su pecado.* El tiene el 

poder de cambiar el corazón de las personas. Leyes y reglas no pueden cambiar 

el corazón de la gente. Las tradiciones no pueden volver a las personas amigas 

de Dios.

Pablo dijo que las personas que confían* en Jesús tienen nueva vida. Pero, 

¿cómo es esta nueva vida? La última parte de esta carta responde esta pregunta.

Las personas que tienen esta nueva vida de parte de Dios se apartan del peca-

do y dejan la vieja vida. Dios les hace compasivos y humildes. Ellos aprenden 

a perdonar* a las personas. Aprenden a vivir en paz* con Dios y otras gentes. 

Son agradecidos y pacientes. Actúan de sabia manera. Cuidan de sus familias. 

Ellos honran a Dios cuando trabajan.

Pablo quería que la gente de Colosas viviera de esta nueva manera. Ellos 

pertenecían a Cristo* ahora. Debían pensar en las cosas del cielo.*4 No debían 

andar en malos* caminos.5 Pero ellos debían servir a Dios y amar a las demás 

personas.6

Pablo saludó a muchas personas al final de la carta. Saludó a Marcos *7 y a 

Lucas.*8 Esos dos hombres ayudaron a escribir la historia de Jesús en los libros 

llamados los evangelios.*

1. Colosenses 1:3-8
2. Colosenses 1:15-17
3. Colosenses 2:16-23

4. Colosenses 3:2-4
5. Colosenses 3:5-11
6. Colosenses 3:12-14

7. Colosenses 4:10
8. Colosenses 4:14
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Pablo agradeció a Dios ..........................1 Tesalonicenses 1:2-7
Las buenas noticias vinieron de  
buena manera ........................................1 Tesalonicenses 2:1-7
Recuerden nuestro trabajo ...................1 Tesalonicenses 3:9-13
Caminen de forma que agraden a Dios ...1 Tesalonicenses 4:1-7
El Día del Señor viene .......................1 Tesalonicenses 4:13-5:4

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Timoteo

El libro termina con palabras 
de ánimo para la gente.

Timoteo* visitó a la gente 
en Tesalónica.* El le contó a 
Pablo* acerca de su visita. Por 
eso Pablo escribió esta carta. 
Pablo empezó dando gracias.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO CINCUENTA Y SIETE

LA HISTORIA DE 1 TESALONICENSES

1 TESALONICENSES

Pablo escribió a la gente de Tesalónica para animarles. El no les había visto en 

muchos años. La última vez que él estuvo allí, algunas personas querían hacerle 

daño. Por eso Pablo tuvo que salir de allí muy rápido. Esos malos hombres 

no querían que él hablara de Jesús.* Pero mucha gente en ese lugar creyó* las 

cosas que Pablo dijo. Ellos empezaron a seguir a Jesús. Pero, después que Pablo 

se fue, algunas personas crearon problemas para la gente allí. Así que, Pablo 

escribió esta carta para ayudarles.
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Primero, Pablo quería que ellos supieran que él los amaba. El estaba conten-

to de que ellos estuvieran siguiendo a Jesús muy bien. Ellos estaban haciendo 

lo que Pablo les había dicho.

Ellos se habían apartado de los falsos dioses. Mostraban su fe* y esperanza* y 

amor en la forma que actuaban.1 Tenían gozo incluso cuando personas trataron 

de hacerles daño. Ese era un buen ejemplo a seguir para otros.

Pablo también les dijo que no olvidaran la forma como él había actuado 

cuando estaba con ellos. El trabajó duro. El hizo lo que era santo* y justo. El 

no fue un problema para ellos. El cuidó de ellos como un padre cuida de sus 

hijos.2 Todo aquel que habla de parte de Dios debe actuar de esta manera.

Pablo también habló acerca del tiempo cuando Jesús regresará. La gente 

sabía que Jesús regresaría. Ellos estaban muy felices por eso. Pero ellos tenían 

preguntas. Ellos no sabían que pasaría con la gente que había muerto. Asi que, 

Pablo respondió esas preguntas en la última parte de la carta. Jesús vendrá de 

los cielos.* El regresará cuando ellos no lo esperan.3 El reunirá a toda la gente 

que creyó en él. El reunirá a la gente que esté viva. Y también reunirá a la gente 

que haya muerto. Dios les resucitará. Entonces, toda su gente estará junta otra 

vez.4 Y todos ellos estarán con el Señor.

Pablo quería que ellos fueran pacientes. Ellos debían trabajar duro y cuidar 

a sus familias. Debían hacerse bien unos a otros. Ayudar a los débiles. Vivir en 

paz*unos con otros. Orar todo el tiempo por toda clase de cosas. Dar gracias. 

Y no hacer las cosas malas.* La gente que sigue a Jesús núnca debe olvidar que 

él regresará. Ellos deben esperar por él. Deben estar espectantes por él y vivir 

vidas rectas mientras esperan.

Los cristianos en Tesalónica no tenían una vida fácil. La gente en la ciudad 

no quería que ellos siguieran a Jesús. Así que, había personas crueles con ellos. 

Pablo les dijo que no se debían sorprender. Esto era algo normal.5 Les dijo que 

debían saber que sufrirían por Jesús. Después de todo, los profetas* sufrieron. 

Y Jesús sufrió también. Pero él les animó a ser fuertes en medio de sus proble-

mas. Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Un día, él regresará y les confor-

tará. El también juzgará* a aquellos que les han causado problemas.

1. 1 Tesalonicenses 1:2-10
2. 1 Tesalonicenses 2:9-12

3. 1 Tesalonicenses 5:1-3
4. 1 Tesalonicenses 4:13-17

5. 1 Tesalonicenses 2:14; 
    3:1-5
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

El libro termina con una 
bendición* de paz.*

Pablo* agradeció a Dios 
por la gente que tenía 
fe* aún cuando sufrían.

Gracias a Dios por ustedes .............. 2 Tesalonicences 1:3-4
Jesús* regresará para juzgar ..........2 Tesalonicenses 1:5-12
Un hombre dijo que él era dios ......2 Tesalonicenses 2:3-10
Estad firmes ..................................2 Tesalonicenses 2:13-15
Trabajen mientras esperan .............2 Tesalonicenses 3:6-12

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Timoteo*

CAPITULO CINCUENTA Y OCHO

LA HISTORIA DE 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES

Pablo escribió esta carta a la gente de Tesalónica. La escribió no mucho 

después de la primera carta. El le había hablado a muchas iglesias acerca de la 

gente de allí. El les dijo cómo ellos se amaban unos a otros y que tenían una 

fe muy fuerte. Y esto no era fácil para ellos porque habían sufrido muchas 

cosas duras. Algunas gentes en esa ciudad no eran buenos con los cristianos.* 

Les habían hecho muchas cosas crueles. Pero la gente que seguía a Jesús no se 

rindió. La iglesia creció fuerte y mas fuerte.
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Pablo les dijo a los tesalonicenses que Dios no les iba a olvidar. El castigaría 

a la gente que les había hecho sufrir. Las personas tenían algunas preguntas 

acerca del día cuando Jesús regresaría. Y algunos decían que Jesús ya había 

venido de regreso a la tierra. Pero Pablo les dijo que eso no era verdad. Antes 

que Jesús regrese, el Hombre de Pecado vendrá primero. Este Hombre de Peca-

do se opondrá a Jesús y a la gente que lo sigue. Pero Dios cuidará de su propio 

pueblo. Así que, aquellos que confiaron* en el Señor no deben de preocuparse. 

Jesús regresará en un tiempo en el futuro.

Cuando Jesús regrese, él vendrá del cielo* con sus ángeles.* El traerá paz* 

a las gentes que confiaron en él. Pero él castigará a la gente que no confió en 

él. Y destruirá a la gente que se opuso a él. Por eso, los cristianos deben vivir 

correctamente mientras esperan el regreso de Jesús. Dios les escogió para ser su 

pueblo.1 Así que, ellos deben permanecer firmes.2 Ellos deben recordar siempre 

lo que Pablo les dijo.

Pablo también quería que la gente de allí orara por él. El quería ver mucha 

más gente creer igual que ellos lo hicieron. Por eso les dijo:

‘Hermanos y hermanas, oren por nosotros. Oren que el mensaje 
del Señor* se esparza rápido. Oren para que otras personas lo re-
ciban igual que ustedes lo hicieron. Y oren para que seamos libra-
dos de gente mala.* No todos pueden creer.’3

Pablo también les dijo que trabajaran duro mientras esperaban. Ellos no 

debían ser perezosos. No debían quitar la comida de otras personas. Pero cada 

hombre debe proveer alimento para su familia.

‘Cualquiera que no trabaje que no coma.’4

En las dos cartas, Pablo les recordaba cuán duro trabajó él mientras estaba 

con ellos.5 El núnca les pidió su dinero. El trabajó para no ser un problema 

para ellos. Por eso él quería que ellos también fueran buenos trabajadores.

1. 2 Tesalonicenses 2:13-14
2. 2 Tesalonicenses 2:15

3. 2 Tesalonicenses 3:1-2
4. 2 Tesalonicenses 3:10

5. 1 Tesalonicenses 2:9; 
    2 Tesalonicenses 3:8
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LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Pablo advirtió acerca de los falsos maestros ... 1 Timoteo 1:3-7
Jesús vino a salvar pecadores* .................... 1 Timoteo 1:12-17
Escoge buenos líderes .................................. 1 Timoteo 3:1-17
Pablo escribió un himno acerca de Jesús......... 1 Timoteo 3:16
Cuida lo que Dios te ha dado ..................... 1 Timoteo 4:20-21

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Timoteo

Pablo le dijo a Timoteo 
que recordara sus palabras 
y fuera un buen ejemplo.

Timoteo* era un jóven 
amigo de Pablo.* 
Pablo le llamó  a él un 
verdadero hijo.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

1 TIMOTEO

CAPITULO CINCUENTA Y NUEVE

LA HISTORIA DE 1 TIMOTEO

Pablo escribió esta carta a su amigo Timoteo. Timoteo era un jóven. El le 

había ayudado a Pablo a hablar de Jesús a la gente. Ahora él iba a hacer un 

trabajo difícil. Por eso Pablo escribió esta carta para ayudarle.

Pablo escribió otras dos cartas como esta. Le escribió una más a Timoteo y 

otra a un jóven llamado Tito. En estas cartas, Pablo ayudó a estos jóvenes a 

aprender cómo ser líderes de iglesias* donde Dios les había puesto. Timoteo 

era un líder en la iglesia de Efeso.*
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Pablo dijo muchas cosas en esta carta acerca de cómo hacer un trabajo para 

Dios. Enseña las cosas que son verdad. Vive de una manera que muestre a la 

gente que la verdad es buena. Pablo usó su propia vida como un ejemplo. Una 

vez él creía* cosas equivocadas y actuaba de mala manera. Pero Dios le mostró 

el camino correcto y cambió su forma de vida.1

Pablo también le advirtió a Timoteo acerca de muchas cosas. Algunas per-

sonas entre ellos estaban enseñando cosas acerca de Dios que no eran verdad. 

Algunos de estos maestros vivían en una forma que no honraba a Dios. Ellos 

eran hombres orgullosos, pero en realidad no tenían nada bueno que decir.2 

Ellos enseñaban malas cosas y vivían vidas malas. Por eso Pablo le dijo a Timo-

teo qué hacer y qué decir a estos falsos maestros.

Pablo quería que la iglesia fuera sabia en la forma como adoraban.* El dijo 

que ellos debían orar en todo tiempo. Ellos no debían discutir.3 Debían vivir 

vidas humildes y hacer el bien. Ambos, hombre y mujer son importantes. To-

dos deben escuchar y aprender los buenos caminos. Los hombres deben cuidar 

de sus familias y ser sabios en la forma que los dirigen.4

Timoteo debe tener cuidado y enseñar solo lo que es verdad. Y él debe es-

coger buenos hombres para líderar la iglesia. Por eso Pablo le dio a Timoteo 

una lista de cosas que debe buscar en un líder.

‘Él debe estar libre de señalamientos. Debe ser fiel a su esposa. 
En cualquier cosa que haga no debe ir tan lejos. Debe saber con-
trolarse a sí mismo. Debe saber hospedar gente en su casa. Debe 
ser capaz de enseñar. No debe emborracharse. No debe ser un 
controlador. Debe ser amable. No debe ser una persona que le 
gusta discutir. No debe ser amante del dinero.’ 5

Ellos deben vivir en una forma que muestre que siguen a Jesús. Esta clase de 

hombres puede dirigir la iglesia bien.

Timoteo debe decirle a la iglesia que respete a los nuevos líderes. Dios quería 

que estos hombres cuidaran a la iglesia. Y este podría ser un trabajo duro. No 

toda la gente iba a permanecer en la iglesia. Algunos se irían y seguirían a los 

falsos maestros. Algunos creerían mentiras. Pero Timoteo y los hombres que él 

escogió deben tener cuidado de cómo viven y lo que dicen. Ellos deben ser ejem-

plo de cómo vivir y qué creer. Pablo escribió esta carta para ayudarles con eso.6

1. 1 Timoteo 1:16
2. 1 Timoteo 1:6

3. 1 Timoteo 2:8
4. 1 Timoteo 2:13

5. 1 Timoteo 3:2-3
6. 1 Timoteo 4:12-16
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

No te avergüences de sufrir .....................2 Timoteo 1:8-12
Recuerda a Jesús* ....................................2 Timoteo 2:8-13
Los últimos días vienen ..............................2 Timoteo 3:1-9
La Escritura* viene de Dios .....................2 Timoteo 3:10-17
Predica* la Palabra .....................................2 Timoteo 4:1-5

Pablo le pidió a Timoteo 
que viniera a visitarlo.

Pablo* le dijo a Timoteo* 
cuánto lo estimaba.

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO SESENTA

LA HISTORIA DE 2 TIMOTEO

2 TIMOTEO

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Timoteo

Esta es la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Quizá sea la última 

carta que Pablo escribió. Pablo estaba en prisión. El sabía que moriría pronto. 

Así que, le escribió a su amigo para decirle adiós. Y le escribió para animarle a 

ser fuerte. El dijo que un hombre de Dios debe ser como un soldado, como un 

agricultor y como un atleta. El no debe temer. Debe ser muy paciente. Debe 

mantenerse yendo adelante.
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Timoteo era un líder en las iglesias* en Asia. Ya había muchos falsos maestros 

en el mundo. Estos hombres y mujeres estaban causando mucha confusion 

en la gente. Ellos les estaban guiando lejos de la verdad. Y las cosas se iban a 

poner peor en lugar de mejorar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que evitara 

argumentos necios. El debía ser paciente. Debía estudiar para ser un buen 

maestro. El debía enseñarles la verdad que aprendió de las Escrituras.* Debía 

recordar el ejemplo que Pablo le había mostrado. Si él hacía estas cosas, Dios le 

recompensaría por su trabajo.

Había muchos problemas entre el pueblo de Dios en esos días. Los falsos maes-

tros eran más y más insistentes. Ellos enseñaban cosas que no eran verdad. Eran 

celosos. Egoístas. Por eso Pablo escribió para animar a Timoteo. El no debería 

estar ansioso. El debía confiar* en el Espíritu* de Dios. El Espíritu de Dios no le 

dejaría ser débil y tener miedo.1 Dios le había dado a él los dones que necesitaba. 

Y el Espíritu de Dios le daría el poder y amor para tener dominio propio.

Timoteo debía ser fiel a Dios.2 El debía ser fiel a las buenas nuevas que Dios 

le había confiado. Este evangelio era el plan de Dios desde ‘antes del comien-
zo de los tiempos’.3 Siempre habrá gente que se oponga a él. Siempre habrá 

gente que trate de cambiarlo. Asi que, Timoteo necesitaba ser cuidadoso de 

enseñar en la forma exacta como lo aprendió de Pablo.

Esto no sería fácil. Pablo estaba en prisión por causa del evangelio. Muchos 

de sus amigos lo abandonaron.4 Asi que, él advirtió a Timoteo que soportara 

las duras cosas que podrían venir.

Serían las buenas nuevas acerca de Jesús lo que lo ayudaría. Dios ha cumplido 

sus promesas. Jesús era el mesías.*5 El resucitó de la muerte. El ha escogido un 

pueblo.6 Y él los salvará por su evangelio. Timoteo debía recordar estas cosas.

Timoteo debía recordarle a la gente las enseñanzas de la Palabra de Dios. El 

debía estudiarla bien. Debía ser capaz de responder correctamente cuando la 

gente preguntara. Cuando la gente se opusiera a él, debía ser ‘amable cuando 

les enseñara’

‘Quizá Dios haga un cambio en el corazón de aquellos que están 
contra ti. Eso les guiará a conocer la verdad.’ 7

Pero algunas personas se negarían a aprender. Pablo dijo que habría más y 

más personas como éstas a medida que la venida del Señor se acerca. Ellos no 

amarían a otras personas. No perdonarían a la gente. Ellos dirían muchas men-

tiras. Aborrecerían lo bueno. Se volverían contra sus amigos. Ellos se creerían 

que son más importantes que otras personas. Amarían lo que les satisface a 

ellos en lugar de amar a Dios. Pablo le dijo a Timoteo que no tuviera nada que 

ver con esa gente.
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Pero Timoteo debía seguir las palabras que Pablo le había enseñado. El debía 

mantenerse siguiéndola. Debía predicar la Palabra de Dios en todo tiempo.8 El 

debía ser paciente. Debía enseñar con cuidado. La gente podría abandonarlo 

y seguir a maestros que enseñen lo que ellos quieren oir. Pero Timoteo núnca 

debía abandonar las Escrituras. Debía estar preparado para toda buena obra.9

1. 2 Timoteo 1:7
2. 2 Timoteo 2:1-2
3. 2 Timoteo 1:9

4. 2 Timoteo 1:15-18
5. 2 Timoteo 2:8
6. 2 Timoteo 2:10

7. 2 Timoteo 2:25
8. 2 Timoteo 4:2
9. 2 Timoteo 3:16-17
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LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Pablo escribió esta carta a su amigo llamado Tito. Tito era un ayudante de 

Pablo. El le había ayudado a Pablo a decir a la gente las buenas nuevas acerca de 

Jesús.* Ahora él vivía en una isla llamada Creta.* Mucha gente en Creta creyó* el 

mensaje acerca de Jesús. Pero no había suficientes líderes para ayudarles a crecer.

Pablo escribió esta carta para decirle a Tito qué hacer para que la iglesia cre-

ciera fuerte. El le dijo muchas de las mismas cosas que le había dicho a Timo-

teo.* Pablo le dijo a Tito que nombrara líderes en cada iglesia. Pero él debía ser 

FIN

Pablo le recordó a Tito 
que dijera a la gente que 
‘hagan lo que es bueno.’

Pablo* saluda a Tito.* 
El le llama mi verdadero 
hijo en la fe.*

Pablo saluda a Tito ...............................................Tito 1:1-4
Escoge buenos líderes .......................................Tito 1:5-10
Enseña la verdad a todos .....................................Tito 2:1-8
La gracia de Dios ha venido .............................Tito 2:11-14
El Salvador* apareció .........................................Tito 3:3-10

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO SESENTA Y UNO

LA HISTORIA DE TITO

TITO

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Tito
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muy cuidadoso. Ellos tenían que ser buenos hombres. Ellos no debían tener 

mal temperamento ni ser codiciosos. Debían ser fieles* a Dios y a la verdad 

acerca de Jesús.1

No toda la gente en Creta era seguidora de Jesús. Algunos maestros no esta-

ban diciendo la verdad. Estos falsos maestros eran un problema. Así que, Pablo 

le dijo a Tito que debía pararlos.

Pablo quería que Tito ayudara a la gente a tener esperanza.* Esa esperanza 

vendría cuando la gente recordara que Jesús regresará otra vez. Cuando él re-

grese, él pondrá en orden todas las cosas. Pablo también quería que recordaran 

lo que Dios había hecho por ellos. Dios les había rescatado. El estaba enseñán-

doles cómo vivir vidas rectas. Todas estas bendiciones* les pertenecían a ellos. 

Dios les dio esos dones porque él es un Dios de gracia.

Cuando la gente cree estas cosas, les ayuda a tener esperanza. También les 

ayuda a vivir de manera que agraden al Señor. Ellos habían hecho buenas 

obras. De esta manera, otra gente podía conocer y seguir a Jesús.

Tito debía enseñar a cada uno en la iglesia. Debía enseñar a los hombres 

mayores y a los jóvenes. Debía enseñar a las mujeres mayores y a las jóvenes. 

Entonces, toda la gente tendría cuidado de hacer lo que es bueno.2

En algunas partes de la carta le pide a Tito hacer algunas cosas difíciles. 

Cuando los falsos maestros causen problemas, él tiene que detenerlos.

El debe ‘advertir a cualquiera que trate de crear divisiones y hacer 
pequeños grupos. Adviérteles más de una vez. Después de eso, 
no tengas nada que ver con ellos.’3

Pablo le dijo a Tito estas cosas para ayudarle mientras él ayudaba a la iglesia. 

El quería que Tito recordara las buenas cosas que Dios había hecho. El es nues-

tro gran Dios, aquel que nos salvó. El nos escogió para ser suyos. Cuando el 

pueblo de Dios recordara estas cosas, ellos querrían vivir vidas rectas.4

‘La gracia de Dios se ha manifestado. Por esta gracia, Dios ofrece 
salvar a toda la gente. Esta gracia nos enseña a decir no a la im-
piedad* y a los deseos pecaminosos.* Debemos de controlarnos 
a nosotros mismos. Debemos hacer lo recto. Debemos vivir vidas 
rectas en el mundo actual. Asi es como debemos vivir mientras 
aguardamos la bendita* esperanza que Dios nos ha dado. Esta-
mos esperando que Jesús aparezca en su gloria.* El es nuestro 
gran Dios y Salvador.’5

1. Tito 1:5-9
2. Tito 3:8

3. Tito 3:10
4. Tito 2:12-14

5. Tito 2:11-13
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PRINCIPIO

Pablo escribió esta carta a un hombre llamado Filemón. El vivía en un lugar 

llamado Colosas. Filemón era un buen hombre. El amaba al pueblo de Dios. 

El compartía las buenas cosas con la gente que las necesitaba.1 El buen testi-

monio de Filemón hacía que Pablo tuviera gozo cada vez que le recordaba. 

Pero Pablo escribió esta carta para hablar acerca de un esclavo. El nombre del 

esclavo era Onésimo. El había trabajado para Filemón antes. Pero Onésimo 

se había escapado. Luego, él conoció a Pablo cuando Pablo estaba en prisión. 

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pablo Filemón*
Onésimo*

Pablo* escribió esta 
carta cerca del mismo 
tiempo que escribió la 
carta de Colosenses.*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS DE PABLO

CAPITULO SESENTA Y DOS

LA HISTORIA DE FILEMÓN

FILEMÓN

LUGARES PARA IR

Filemón es un pequeño libro ........................  Filemón 1-25
Disfruta la carta completa.

FIN

Pablo le dijo a Filemón que 
esperaba visitarle pronto.
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Cuando Onésimo escuchó el mensaje acerca de Jesús,* él creyó.* Ahora él era 

Cristiano.* Pero él era todavía un esclavo que había escapado de su dueño.

Entonces Pablo escribió esta carta. El le pidió al dueño del esclavo que le 

permitiera volver. Pero Pablo no quería que Filemón castigara a Onésimo. El 

quería que lo recibiera como su hermano que ahora era. Pablo incluso pro-

metió pagar cualquier cosa que Onésimo le debiera.2

Pablo había sido bueno con el dueño del esclavo. Ahora él le pedía al dueño 

del esclavo que fuera bueno con el esclavo. Esta carta nos ayuda a entender 

cómo las buenas nuevas cambian a las personas. Dios ha creado una forma para 

que la gente que estaba lejos pueda acercarse a él. Y ahora, personas que están 

separadas unas de otras puedan acercarse también. Los amos cristianos deben 

respetar a sus siervos. Siervos cristianos deben respetar a sus amos. Los dos, 

siervos y amos son hermanos en el Señor.*

1. Filemón 5 2. Filemón 17



Esto es parte de las ‘epístolas’.* La palabra epístolas significa 
‘cartas’ Los líderes de la nueva iglesia* escribieron estas cartas. 
Pedro,* Santiago,* y Juan* escribieron la mayoría de las cartas 
generales. Estas cartas le dicen a los lectores cómo vivir como 
pueblo de Dios. Las cartas les recuerdan que Dios cumplirá sus 
promesas.

LAS CARTAS GENERALES

LAS CARTAS GENERALES
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Hebreos

Santiago

1 Pedro

2 Pedro

1 Juan

2 Juan

3 Juan

Judas
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FIN

LUGARES PARA IR

PERSONAS PARA 
CONOCER

Este libro es el primero de los libros llamados ‘cartas generales’. Pablo escribió 

todas las cartas desde Romanos hasta Filemón. Cinco hombres más escribieron 

las últimas ocho cartas. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Pero sí 

sabemos que el escritor sabía muchas cosas acerca de las Escrituras.* También 

sabemos que él amaba a Jesús. Hebreos es un libro acerca de Jesús. Dice mu-

chas cosas acerca de Jesús. Pero dice una cosa sobre todo: Jesús es mejor.

PRINCIPIO

¿Cómo ha hablado Dios? ..............................Hebreos 1:1-4
Jesús era el gran sumo sacerdote* ...........Hebreos 4:14-16
Jesús hizo el sacrificio* perfecto ...............Hebreos 10:8-18
¿Cómo es la fe? .........................................Hebreos 11:1-40
Miren a Jesús ...............................................Hebreos 12:1-2

El libro termina con una 
Bendición* y una oración.

El libro comienza con una 
palabra acerca de Jesús.* 
Dios ha hablado a través 
de él.
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CAPITULO SESENTA Y TRES

LA HISTORIA DE HEBREOS

HEBREOS

Jesús Moisés*
Aarón* 
Melquisedec*
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En el libro de Hebreos hay muchas historias de los libros que Moisés escri-

bió. Todas las historias nos dicen más acerca de Jesús. Hebreos nos dice que 

Jesús trajo una nueva promesa de parte de Dios. El trajo un nuevo pacto.* 

Jesús era el Hijo eterno* de Dios.* El era aquel que vino a hacer la paz* entre 

el hombre y Dios. El era el único que pudo hacer eso.

Hebreos nos dice muchas otras historias del Antiguo Testamento.* Si no 

conocemos esas historias, no podremos saber cuán grande era Jesús. Esas his-

torias nos muestran muchas cosas acerca de Dios y de lo que Jesús vino a ha-

cer. No podremos saber esas cosas si no conocemos esas historias del Antiguo 

Testamento.

Hebreos también nos dice que Jesús era mejor que Moisés. El era mejor que 

los profetas.* El era mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. El hizo 

una promesa mejor. El daría a su pueblo un mejor reposo.

Jesús vino a hablar de parte de Dios. Pero él era mejor que todos los profetas 

que vinieron antes que el. El era la imágen exacta de Dios. El no sólo habló de 

parte de Dios. El era Dios hablando.

Jesús no era un angel.* El era diferente a los ángeles. El era mejor que los 

ángeles. El era el Hijo de Dios. El creó todas las cosas. Y Dios puso todas las 

cosas bajo su control.

Moisés y Josué* fueron grandes líderes. Ellos llevaron al pueblo a la tierra 

prometida. Y el pueblo de Dios encontró reposo allí. Pero Jesús era mejor líder 

que Moisés y Josué. El guía al pueblo de Dios a un mejor reposo.

Jesús también vino para ser nuestro sacerdote. Pero él no era como los sacer-

dotes de la familia de Aarón. Dios escogió a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, 

para ser el gran sumo sacerdote. El era el sacerdote perfecto. El nos entiende. 

El era ‘un sumo sacerdote que puede sentir cuando nosotros estamos 
débiles y heridos.’ El era ‘un sumo sacerdote que ha sido tentado en 
todo igual que nosotros. Pero él no pecó.’*1

Jesús actuó como el perfecto sacerdote cuando murió en la cruz.* En la cruz, 

él ofreció el sacrificio perfecto.*

‘pero Jesús hizo un solo sacrificio por los pecados de la gente. Lo 
hizo una sola vez para siempre. El lo hizo ofreciéndose a sí mismo.’2 

Ahora aquellos que creen* en Jesús tienen una gran esperanza.* Ellos son 

el pueblo del nuevo pacto de Dios. Dios les dará un nuevo propósito. El per-

donará sus malos* caminos* El no recordará más sus pecados.

La última parte de Hebreos está llena con instrucciones para aquellos que 

creyeron en Jesús. Ellos deben vivir sus vidas con seguridad y esperanza. Pueden 
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amarse unos a otros. Deben ser leales a sus familias. Deben cuidar de la gen-

te que sufre. Y cuando ellos sufren, no necesitan estar tristes. Dios cumplió 

sus promesas a la gente en los días del Antiguo Testamento. El cumplirá sus 

promesas ahora también. Ellos deben mostrar fe igual que lo hizo Abraham* 

y Moisés.

1. Hebreos 4:15 2. Hebreos 7:27
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FIN

LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Regocíjate cuando tu fe* es probada ........... Santiago 1:2-8
Dios dá buenas dádivas ........................... Santiago 1:16-18
Cuiden de todos y cada uno ........................ Santiago 2:1-5
Tengan cuidado con su lengua .................... Santiago 3:1-5
Sean pacientes cuando sufran .................... Santiago 5:7-11

Santiago termina su libro 
pidiendo a la gente que 
se ayuden unos a otros 
cuando se extravíen.

Santiago* es un libro para 
gente que podría estar 
sufriendo por Jesús.* Es un 
libro que ayudó a la gente 
a encontrar gozo.
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CAPITULO SESENTA Y CUATRO

LA HISTORIA DE SANTIAGO

SANTIAGO

PERSONAS PARA 
CONOCER

Santiago Job*
Elías*

El libro de Santiago es una carta. En ese sentido, es igual que las otras cartas. 

Pero Santiago también es diferente. En cierta forma, Santiago es como los 

libros de sabiduría del Antiguo Testamento.* Está lleno de dichos sabios como 

los libros de Proverbios o Eclesiastés.

Santiago era un líder en la iglesia* primitiva. El era también uno de los her-

manos de Jesús. El quería que la gente siguiera a Jesús. Y también quería que 

ellos vivieran correctamente mientras le seguían a él. Así que, Santiago escri-
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bió acerca de muchas diferentes cosas. Pero él habló más acerca de dos cosas. 

Habló acerca del sufrimiento.1 Y habló acerca de cómo obedecer las Escritu-

ras.*2 El libro de Hebreos termina con esas dos lecciones. Santiago escribió su 

carta entera acerca de ellas.

Santiago dijo muchas cosas acerca de cómo volverse sabio. Comienza por 

pedirle a Dios que te haga sabio. Dios da la sabiduría. El ayuda a la gente a 

saber cómo pasar el exámen cuando sufren. La prueba nos hace más fuertes3 

cuando confiamos* en Dios. Dios hace nuestra fe más fuerte cuando confia-

mos en él y no dudamos.

El pueblo de Dios está expuesto a sufrir. Ellos pueden ser probados por los 

problemas. Pero Dios usa las pruebas. Dios usa las pruebas como herramien-

tas para hacer a la gente más sabia. Pero la sabiduría de Dios no es como la 

sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios no hace a la gente orgullosa. Dios 

dá sabiduría que trae paz.*

Cuando Dios dá sabiduría, nos enseña cómo vivir. La sabiduría de Dios nos 

ayuda a ser humildes. Nos enseña que no nos debe importar más la gente rica 

que la gente pobre. Santiago quería que la gente recordara las palabras de Jesús.

‘ama a tu prójimo como a ti mismo.’4

La sabiduría de Dios también ayuda a la gente a hacer buenas obras. Ellos 

escuchan la palabra de Dios. Y no olvidan lo que Dios dijo. Ellos obedecen las 

cosas que Dios les dijo que hicieran. Sirven a Dios y a otras personas también. 

La persona que es sabia dice ‘si’ a las palabras de Dios.

Santiago dijo también que la gente sabia controla su lengua. La lengua es una 

parte del cuerpo que es difícil de controlar. Pero Dios ayuda a su pueblo a do-

mar su lengua. La gente sabia usa palabras sabias. La gente sabia habla palabras 

que bendicen* a Dios. Ellos no maldicen* a la gente. Ellos no pelean o discuten 

unos con otros. Ellos quieren tener las cosas que Dios quiere que tengan.

Santiago escribió a gente que podría estar sufriendo por causa de creer* en 

Jesús. Así que, él les escribió para darles esperanza.* El les dijo que tuvieran 

paciencia. El Señor* viene. El rico y el orgulloso pueden tener éxito ahora. 

Pero Dios juzgará al rico y al orgulloso cuando él venga. Y él dará a su pueblo 

recompensas. Por eso, él les dijo que fueran pacientes – igual que Job fue pa-

ciente. Y ellos debían creer a Dios y orar – igual que Elías lo hizo.

Las personas sabias se ayudan unos a otros a encontrar el camino. Cuando 

alguien va por mal camino, el sabio le hace volver al buen camino.

Si tu quieres vivir correctamente y ser sabio, Santiago está lleno de palabras 

que te pueden ayudar.

1. Santiago 1:2-18
2. Santiago 1:19-27

3. Santiago 1:4; 
    vea Hebreos 12:5-6

4. Santiago 2:8
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FIN

PRINCIPIO

Pedro les dijo que permane-
cieran en la gracia* de Dios y 
conocieran la paz* de Dios.

Pedro* escribió esta carta 
a gente que vivía lejos de 
Jerusalén.* El escribió esta 
carta unos 20 a 30 años 
después que Jesús se fue 
al cielo.

LUGARES PARA IR

Dios es la esperanza* de vida ........................1 Pedro 1:2-6
Los creyentes son  piedras vivas  
y gente escogida ..........................................1 Pedro 2:1-10
Sigue adelante cuando sufres .........................1 Pedro 2:25
Amense como hermanos ..............................1 Pedro 3:8-16
Gracia a los humildes ...................................1 Pedro 5:5-11

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pedro Marcos*
Silas*
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CAPITULO SESENTA Y CINCO

LA HISTORIA DE 1 PEDRO

1 PEDRO

Pedro es el autor de la carta. El era uno de los hombres que Jesús escogió. 

El se convirtió en un líder en la iglesia* en Jerusalén. El escribió esta carta 

para ayudar a los cristianos* que estaban teniendo problemas. Mucha gente no 

quería a estos cristianos. Ellos no querían que nadie siguiera a Jesús. Esta gente 

les causó problemas a ellos. Asi que, muchos cristianos dejaron sus casas y se 

fueron a otros lugares. Ellos se sentían como extrajeros en una tierra extraña. 

Estaban muy lejos de casa. Y la gente aun no era amable con ellos.

Pedro escribió esta carta para animarles.
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El quería que ellos recordaran que Dios los escogió para ser su pueblo. Y 

Jesús regresará a la tierra para establecer su reino.* Ellos podrían sufrir ahora 

por un corto tiempo. Pero no sufrirán más cuando Jesús regrese. Esa es la 

razón por la cual pueden tener esperanza. Incluso los profetas* del Antiguo 

Testamento* hablaron acerca de esta esperanza. Así que, los cristianos pueden 

confiar* que Dios cuidará de ellos. El envió a Jesús para rescatarles. El resucitó 

a Jesús de la muerte. El le sacó de la tumba. Dios hizo esto por ellos. El tiene 

gran poder. Nada puede hacer que él rompa su promesa.

Ahora ellos deben vivir en una manera que agrade a Dios. Ellos deben ser 

un pueblo santo.* Deben parar de hacer las cosas malas.* No deben mentir. 

Deben de parar de querer lo que otra gente tiene. No deben hablar mal unos 

de otros. Pero deben desear escuchar las palabras de Dios y obedecerlas.

Si ellos lo hacían, la gente podría ver cómo ellos viven. Y cuando ellos vie-

ran como viven, la gente iba a querer saber por qué. Cuando la gente hiciera 

preguntas, ellos deben estar listos para responder. Entonces ellos les podrían 

hablar acerca de Jesús.

Cuando ellos sufrieran, ellos debían recordar que Jesús también sufrió. El 

llevó el castigo por las cosas malas que ellos hicieron. Asi fue como él los hizo a 

ellos su pueblo. Cuando Jesús sufrió, muchas personas le gritaron y le dijeron 

palabras hirientes. Pero Jesús no les respondió de la misma manera. El no les 

dijo que les pasarían cosas malas a ellos. El confió en Dios. El supo que Dios 

siempre juzga* justamente. Esa era la forma como ellos debían actuar cuando 

les tocara sufrir también.

Pedro no quería que ellos olvidaran quiénes eran. Ellos eran sacerdotes.*1 

Ellos eran gente real de Dios. Juntos, ellos eran el templo de Dios. Eran la 

nación santa de Dios. Ellos eran la gente que confiaba en la Palabra de Dios. 

La Palabra de Dios les dio nueva vida. La Palabra de Dios era verdad entonces 

y por siempre.2

Asi que, ellos debían seguir la clase de vida que Jesús vivió. Debían amarse 

unos a otros. Debían respetar a sus esposos o esposas. Mostrar debido respeto 

para cada uno. Amar a los hijos de Dios. Tener respeto por Dios. Honrar al rey.

Pedro quería que ellos vivieran vidas correctas. Cuando ellos lo hicieran, la 

gente que no conocía a Jesús querría conocerle. Los líderes de la iglesia debían 

cuidar a la gente que estaba en la iglesia. Ellos tenían que ser ejemplo para la 

gente. Los jóvenes debían respetar a los mayores. Tenían que escucharlos a 

ellos. Debían aprender de ellos. Dios quería que cada uno fuera humilde y 

tuviera control de sí mismo. Confía en Dios para tener su poder y su fortaleza. 

El proveerá.

1. 1 Pedro 2:5 2. 1 Pedro 1:23
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PRINCIPIO

LUGARES PARA IR

Pedro era un líder en la iglesia primitiva.* El era uno de los hombres a los que 

Jesús* les pidió que lo siguieran. El estuvo tres años escuchando lo que Jesús 

decía. El era el hombre que habló por Dios a la gente luego después que la 

iglesia inició. Pero algunos hombres habían entrado en la iglesia y habían em-

pezado a enseñar muchas cosas falsas. Pedro no estaba contento con eso. El no 

quería que la gente escuchara a esos hombres. Por eso Pedro escribió esta carta.

Pedro quería que los nuevos cristianos* crecieran. Para poder crecer, ellos 

FIN

Añádele a tu fe* .............................................2 Pedro 1:5-9
Hombres hablaron de parte de Dios ..........2 Pedro 1:19-21
Cuidado con los falsos maestros ..................2 Pedro 2:1-12
El Día del Señor* viene .................................2 Pedro 3:3-10
Manténte en guardia ..................................2 Pedro 3:17-18

EL NUEVO TESTAMENTO   |    LAS CARTAS GENERALES

El libro termina con una 
advertencia – ‘no se dejen 
engañar por los falsos 
maestros, Pero crezcan 
para conocer mejor a Dios.’

Pedro* animó a la 
gente a recordar las 
promesas de Dios.

PERSONAS PARA 
CONOCER

Pedro

CAPITULO SESENTA Y SEIS

LA HISTORIA DE 2 PEDRO

2 PEDRO



223

LAS CARTAS GENERALES

necesitaban saber más acerca de Jesús y conocer mejor a Jesús. Pero eso era 

solo el principio. El quería que ellos le agregaran a su fe. Lo que ellos sabían 

acerca de Jesús cambiaría la forma en que ellos vivían. Ellos debían crecer en fe 

y conocimiento. Este conocimiento les ayudaría a tener control de sus acciones 

y vivir de la forma que Jesús vivió. La gente que sigue a Jesús podía hacer estas 

cosas buenas. Dios les ayudó. Dios les dio el poder de sobreponerse al mal* y 

hacer lo bueno.

Pedro sabía que algunos malos maestros habían entrado en la iglesia. Ellos 

estaban enseñando cosas falsas. Y estaban actuando en mala manera. Pedro 

le advirtió a la gente que no los escuchara. Les dijo que ellos no debían vi-

vir como estos malos hombres. Ellos eran egoístas y arrogantes. Seguían sus 

propios deseos y no los caminos de Jesús. La gente no debía escuchar lo que 

estos hombres decían. Dios castigará a estos hombres. Y también castigará a 

aquellos que escuchen sus palabras y hagan lo que ellos hacen. En cambio, ellos 

deben escuchar las palabras de los apóstoles.* Pedro conoció a Jesús. El vio la 

gloria* de Jesús cuando estaba con él en la montaña. El escuchó la voz de Dios.

Y la gente debía escuchar las palabras de los profetas.* Porque estos hombres 

hablaron las palabras que Dios les dio que hablaran. Los profetas no hicieron 

historias acerca de Dios por su propia cuenta. Ellos fueron ‘inspirados por el 

Espíritu Santo.’*1 Los falsos maestros no conocían a Jesús y no hablaban la 

verdad de parte Dios.

Los falsos maestros confundieron a mucha gente. Ellos dijeron que Jesus 

estaba tardando demasiado para regresar del cielo.* Asi que, dijeron que de-

finitivasmente Jesús no iba a regresar. Pedro les dijo que Jesús sí regresará. Y 

cuando Jesús venga, él juzgará* a los falsos maestros. Sí, Dios no vendrá inme-

diatamente. Pero él cumplirá su promesa de regresar. Jesús retarda su regreso 

porque él es paciente. El quiere dar tiempo a cada uno para arrepentirse* y 

volverse a el. Pero un día, el Día del Señor vendrá. Cuando ese día venga, Dios 

destruirá con fuego2 la antigua tierra. Dios quitará todas las cosas malas del 

mundo. Entonces, él hará nuevos cielos y nueva tierra.

1. 2 Pedro 1:20-21 2. 2 Pedro 3:10-12
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LUGARES PARA IR

PRINCIPIO

Juan era un apóstol.* El siguió a Jesús cuando Jesús caminó en la tierra. El 

vio a Jesús con sus propios ojos.1 El lo escuchó hablar. El tocó el cuerpo de 

Jesús. Asi que, él escribió esta carta para testificar acerca de Jesús. El quería 

que la gente supiera acerca de Jesús. El quería que la gente también conociera 

a Jesús.

Juan escribió esta carta para decirle a la gente acerca de Jesús. El dijo que 

Jesús era el propio Hijo de Dios. El era la ‘Palabra’ que Dios envió para darnos 

Camina en la luz ...............................................1 Juan 1:5-7
No amen el mundo ......................................1 Juan 2:15-17
Vivan como hijos de Dios ............................1 Juan 2:28-3:3
Amense unos a otros ....................................1 Juan 3:13-18
Dios es amor .................................................1 Juan 4:16-21

PERSONAS PARA 
CONOCER

Juan Jesús

Juan le recordó a la 
gente que se mantuvieran 
alejados de los ídolos.

Juan* le dijo a los cristianos 
que recordaran a Jesús.* 
Jesús podía darles gozo.
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CAPITULO SESENTA Y SIETE

LA HISTORIA DE 1 JUAN

1 JUAN
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vida. Jesús murió para pagar por nuestros pecados*2 con el fin de que nosotros 

podamos ser parte de la familia de Dios. Dios perdona los pecados de las per-

sonas en base a lo que Jesús hizo. La gente no tiene que pecar después de haber 

creído* en Jesús. Pero si pecan, Dios les perdonará sus pecados.

‘Pero Dios es fiel* y justo. Si admitimos que hemos pecado, él 
perdonará nuestros pecados. El perdonará cada cosa equivocada 
que hayamos hecho. El nos hará puros.’3

Ahora las personas pueden caminar con Dios como gente que camina en la 

luz. Cuando la gente escucha lo que Jesús dijo y hace lo que Jesús hizo, ellos 

caminan con Dios. Cuando las personas dicen que siguen a Jesús, pero no 

hacen lo que Jesús hizo, ellos mienten.4

La forma de caminar con Jesús es obedecer sus mandamientos. Y Jesús 

mandó a la gente a amarse unos a otros.5 Este no era un nuevo mandamiento. 

Era lo que la Ley decía.6 Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amarnos 

unos a otros también.7 Si decimos que amamos a Jesús pero no amamos a las 

personas, no estamos diciendo la verdad.

Juan les dijo que Jesús era el Cristo.* El era aquel que Dios prometió enviar 

para rescatar a su pueblo. Si alguno no cree esto, esa persona no conoce a Dios. 

De hecho, ellos son enemigos de Dios el Padre y del Hijo. Juan quería que 

todos supieran esto.

Pero no todos estaban de acuerdo con Juan. Había gente en la iglesia* que 

quería llevar a otros por el camino equivocado. Ellos no creían que Jesús era el 

Hijo de Dios.* No amaban a sus heramnos y hermanas. No vivían vidas rectas. 

Así que, Juan adviritió a los cristianos de que no los escucharan o vivieran del 

modo que ellos vivían. Esta gente no pertenecía a Dios. Realmente pertenecían 

al maligno.*8 

¿Cómo podía la gente reconocer a los verdaderos hijos de Dios? El verdadero 

pueblo de Dios escucha su Palabra. Ellos escuchan al Espíritu de Dios.* Ellos 

dicen la verdad acerca de Jesús. Ellos disfrutaban de la amistad con Dios y unos 

con otros. Y ellos tenían esperanza* porque recordaban que Jesús regresaría 

otra vez.

1. Vea Juan 1:1-14
2. 1 Juan 2:2
3. 1 Juan 1:9

4. 1 Juan 1:6
5. Levítico 19:18; 
    Deuteronomio 30:6

6. 1 Juan 2:7
7. 1 Juan 2:9-11
8. 1 Juan 3:7-8
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PRINCIPIO

Los dos libros terminan 
con saludos.

Estos libros son algunos de 
las últimas cartas escritas 
en el Nuevo Testamento.* 
Los dos comienzan con 
bendiciones.

PERSONAS PARA 
CONOCER

Juan* Gayo*
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CAPITULO SESENTA Y OCHO

LA HISTORIA DE 2 JUAN Y 3 JUAN

2 JUAN Y 3 JUAN

Estas cartas llamadas 2da Juan y 3ra Juan son bien cortas. Pero aún así, son 

bien importantes. El escritor del libro se llama a sí mismo ‘el anciano’.* La 

mayoría de la gente cree* que Juan escribió estas dos cartas. El usa muchas de 

las mismas palabras que aparecen en el evangelio* de Juan y en la carta llamada 

1ra Juan. Estas dos cartas hablan acerca de muchas de las mismas cosas que 

1ra de Juan habla. Los cristianos deben amar a Dios y amar a otras personas. 

LUGARES PARA IR

2 Juan y 3 Juan son pequeños libros.
Disfruta cada parte de los dos.
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Deben obedecer los mandamientos de Dios. Deben andar en el camino de la 

verdad.

Juan escribió estas cartas en un estilo muy personal. El amaba a las personas 

a quienes les estaba escribiendo. El quería que ellos tuvieran gozo. El quería 

que ellos tuvieran gracia,* misericordia* y paz.* Y él no quería que ellos fueran 

engañados por los falsos maestros.

Asi que, Juan les advirtió que tuvieran cuidado de la gente que trataba de 

engañarlos. Ellos decían que Jesús no vino en un cuerpo. Gente como esa eran 

los enemigos de Jesús. No permitan que ellos los engañen.

‘Queridos amigos, no sean como esos que hacen lo malo.* Sean 
como aquellos que hacen lo bueno. Cualquiera que hace lo bueno 
pertenece a Dios. Todo aquel que hace lo malo, realmente no ha 
visto ni conocido a Dios.’1

Algunas personas en la iglesia* eran muy buenos ejemplos a seguir.2 Y otros, 

eran malos ejemplos.3 Juan quería que ellos fueran cuidadosos en conocer la 

diferencia. Ellos debían recibir a aquellos que hablaban la verdad acerca de 

Jesús. No debían escuchar a los que no decían la verdad.

1. 3 Juan 11
2. 3 Juan 6; 3 Juan 12; 
    vea 1 Juan 2:7; 2 Juan 5

3. 3 Juan 9 
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El libro de Judas es una carta corta. Pero Judas no es fácil de entender. Judas 

escribió la carta. El era hermano de Santiago y hermano de Jesús. Judas escrib-

ió a gente que conocía muchas cosas acerca del Antíguo Testamento,* parte 

de la Biblia.* Ellos también conocían muchas de las historias que los judíos* 

contaban de su historia. Asi que, si tú no conoces esas historias, Judas puede 

ser difícil de entender.

PRINCIPIO

FIN

PERSONAS PARA 
CONOCER

Judas

La carta termina con palabras 
de adoración* a Dios.

Judas* empieza con una 
bendición.* El era el her-
mano de Santiago* quien 
era hermano de Jesús.*
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CAPITULO SESENTA Y NUEVE

LA HISTORIA DE JUDAS

JUDAS

LUGARES PARA IR

Judas es una carta seria. Lee cada palabra.
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Judas escribió esta carta para advertir a la gente. Falsos maestros habían en-

trado a la iglesia.* Estas personas estaban diciendo cosas que no eran verdad. 

Pero ellos eran astutos. Ellos eran capaces de engañar a mucha gente. Ellos 

decían muchas cosas nuevas e interesantes. Pero Judas dijo que los crisitanos no 

debían escucharlos. Ellos eran como muchos de los falsos maestros del antíguo 

tiempo. Decían cosas que no eran verdad. Ellos hacían cosas que no agrada-

ban a Dios. Y no escuchaban las palabras que los discípulos* enseñaron. Ellos 

decían que sus palabras tenían autoridad. Pero ellos no seguían la Palabra de 

Dios que él dió a los apóstoles.*

Judas dijo muchas cosas duras contra esos falsos maestros.1 Judas dijo que 

ellos eran muy peligrosos. Negaban que Jesús es Señor.*2 Ellos engañarían a 

mucha gente. Ellos guiarían a la gente por el camino equivocado. Estos hom-

bres rechazaban toda autoridad e imponían la suya propia. Vivían vidas de-

generadas. Ellos eran como Caín.* El no escuchó las advertencias de Dios.3 

Ellos solo servían a Dios por dinero. Y Dios castigaría a estos hombres. El los 

castigará igual que castigó a Israel.*4 Dios los castigará igual que castigó a los 

ángeles*5 que se rebelaron.

Judas quería que el pueblo de Dios fuera fuerte. Ellos debían crecer para 

conocer más acerca de su fe.* Debían mantenerse amando a Dios. Y debían 

descansar en la esperanza* de que Jesús regresará.

1. Judas 4
2. Judas 5; vea Números 
    14:11; 20:12

3. Judas 11
4. Génesis 4:6-12
5. Judas 6 





EL NUEVO TESTAMENTO

SECCION CINCO

Apocalipsis

EL LIBRO DE  PROFECIA

Este libro habla acerca del futuro. Cuenta la historia acerca 
de un hombre llamado Juan.* El tuvo un sueño, o revelación,* 
de parte de Dios. Dios le mostró a Juan muchas cosas extrañas. 
Su libro dice muchas cosas acerca del tiempo cuando Jesús 
regresará a la tierra. Nos muestra que Jesús triunfará sobre el 
mal.* Habla del nuevo cielo* y nueva tierra.

EL LIBRO DE PROFECIA
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LUGARES PARA IR

El último libro de la Biblia* es Apocalipsis. Juan escribió este libro. Dios le 

dio una revelación, así que, Juan escribió este libro para contar lo que él vio. 

Dios le mostró a Juan cosas que no habían sucedido todavía. Pero estas cosas 

sucederían en el futuro. Muchas de las historias tratan acerca de los últimos 

días antes que Jesús regrese a la tierra.

PRINCIPIO

FIN

El libro termina con una 
promesa y una oración.

El libro abre cuando Juan* 
habla acerca de su visión.*

EL NUEVO TESTAMENTO   |    EL LIBRO DE PROFECIA

CAPITULO SETENTA

LA HISTORIA DE APOCALIPSIS

APOCALIPSIS

PERSONAS PARA 
CONOCER

Juan Jesús*
La bestia*
El falso profeta*

Juan vio a uno como el Hijo del Hombre ..Apocalipsis 1:9-18
Un cordero* abre un rollo ............................... Apocalipsis 5

Un ángel* toca la séptima trompeta ..Apocalipsis 11:15-19
Dios es el Rey de reyes ................................ Apocalipsis 19

Dios hace nuevo cielo* y nueva tierra .......... Apocalipsis 21
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El libro no es fácil de entender. Pero tu puedes entenderlo si recuerdas 

una cosa. Este libro trata de Jesús. Jesús es el héroe de este libro. Búscalo a él 

mientras lo lees.

Juan era un estudiante de Jesús. El siguió a Jesús por los años que él vivió 

en la tierra. Pero ahora Juan vió a Jesús en una nueva forma. El usó historias 

gráficas para describirle a la gente lo que vio. Algunas de esas figuras son 

muy extrañas. Mucha gente ha tratado de entender todos los detalles de esas 

historias. Nadie puede entenderlas todas. No sabemos si todas estas cosas van a 

suceder en el órden en que Juan nos las dijo. Pero sí podemos entender la idea 

general en el libro.

Juan habló acerca de Jesús en muchas maneras en este libro. El llamó a Jesús 

un ‘testigo fiel*.’ El llamó a Jesús ‘el primogénito de los muertos.’ Le llamó 
‘el soberano de los reyes de la tierra.’1 Cada uno de estos nombres nos 

dicen algo acerca de Jesús.

En la primera parte del libro Juan dice que Jesús es uno como el Hijo del 

Hombre. Este es el mismo nombre que Daniel* usó en su libro para decribir 

al gobernante de parte de Dios. El vendrá para juzgar* a sus santos.*2 Luego, 

él establecerá su reino.*

Después Jesús le dijo a Juan que escribiera lo que él dijo. El enviaría estas 

palabras en cartas a algunas de las iglesias* en Asia. La mayoría piensa que estas 

iglesias existieron en el tiempo en que Juan escribió. Pero una cosa es cierta. 

Todas las iglesias pueden aprender de estas cartas.

La parte de en medio del libro tiene muchas historias gráficas extrañas. Juan 

vio una sala con un trono.* El vio un rollo con siete sellos.* Los sellos solo 

podían ser abiertos por el Cordero de Dios.* Cada vez que un sello es abierto, 

una cosa mala sucede a la tierra. Luego, Juan habló acerca de siete trompetas. 

Y muchas cosas extrañas suceden en la tierra o en el cielo cada vez que una 

trompeta suena. En seguida, Juan habló acerca de una gran batalla. Un líder 

maligno* con un ejército numeroso pelea contra Dios.3 Siete calamidades 

siguen a esa batalla. Luego, Juan vio la destrucción de la poderosa Babilonia.*

El libro es difícil de entender. Pero no es imposible. Otras partes de la Biblia 

pueden ayudarnos cuando leemos este libro. Los libros de los profetas* nos 

pueden ayudar a entender este libro. Como las palabras de Jesús en la última 

parte del libro de Mateo*

Cerca del final del libro, Juan habló acerca de otra gran batalla. Los ejércitos 

del cielo vienen a pelear contra los ejércitos de las naciones. El líder del ejército 

de los cielos monta un caballo* blanco. Su nombre es el ‘Verbo de Dios.’ Este 

es un cuadro de Jesús. El es el Rey de reyes y Señor* de señores.5 Cuando el 

viene, él derrota a todos los reyes malos. El derrota a todos sus enemigos. El 
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pone a Satanás* en cadenas y lo encierra por 1,000 años. Al final de esos años, 

Dios le deja libre. Luego, Satanás junta a todos los ejércitos de las naciones. 

Ellos van a atacar Jerusalén.* Pero Dios envía fuego del cielo. Luego, El captura 

a Satanás y lo arroja a un lago de fuego ardiente.

Luego Dios reune a todos los vivos y los muertos delante de El. El lee de los 

libros de los records en el cielo y los juzga.

En la última parte de este libro, Juan habló acerca de un nuevo cielo y una 

nueva tierra. Este es un lugar que Dios ha hecho para su pueblo. El vivirá con 

su pueblo allí. Juan habló acerca de una gran ciudad, una nueva Jerusalén. Un 

gran río correrá a través de la ciudad. ‘el árbol de la vida’ está a la orilla del 

río.6 La maldición que Dios pronunció en el jardín del Edén será quitada. Dios 

vivirá con su pueblo por siempre en el reino que durará por siempre.

Hay muchas cosas en este libro que son un misterio* para nosotros. Pero 

algunas cosas son claras. Gente que confía en Dios puede sufrir ahora. Pero 

ellos no siempre sufrirán. Cuando Jesús regrese a la tierra, todos sabrán que 

él es Dios. Satanás y la gente mala tiene poder ahora. Pero ellos no siempre 

tendrán poder. Dios recompensará a la gente que le conoce. El castigará a 

aquellos que se alejan de El. El mundo se pondrá peor en lugar de mejorar. 

Pero Jesús regresará y resolverá cada problema. El pondrá todo en órden.

1. Apocalipsis 1:5
2. Apocalipsis 1:9-3:22; 
    vea Daniel 7:9-10

3. Apocalipsis 12-14
4. Apocalipsis 19:11-16
5. Apocalipsis 19:16

6. Apocalipsis 22:1-2
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Bien hecho! Has terminado el libro. Si has usado este libro como un mapa 

para leer la Biblia,* posiblemente has leído la Biblia completa también. Para la 

mayoría de las personas, les toma unas 80 horas leerlo todo. Asi que, si lo has 

leído todo, has hecho una cosa muy buena e importante. ¿Ahora que? ¿Qué 

tienes que hacer ahora?

AQUI ESTAN ALGUNAS IDEAS...

1. EMPIEZA OTRA VEZ

Sí, la primera cosa que debes hacer cuando terminas de leer la Biblia es 

comenzar otra vez. Puedes empezar desde el principio en Génesis. O, quizá 

puedes empezar con Salmos* esta vez – o los evangelios.* Posiblemente quieras 

empezar con las cartas de Pablo* - o las historias de Josué* y Jueces.* En cierta 

manera, no importa dónde tu leas.

Solo manténte leyendo la Biblia.

2. ESCUCHA A OTROS LEER LA BILBIA Y ENSEÑA LA BIBLIA

Encuentra otras personas que quieren conocer a Dios y entender sus cami-

nos. Encuentra una iglesia donde la Biblia es importante. Reúnete con gente 

que ama a Dios y ama la Biblia. Lee las Escrituras* junto con otra gente. Y 

pídele a Dios que te ayude a saber cómo hacer lo que dice.

3. TRABAJA DURO PARA RECORDAR LAS PALABRAS DE  

LA BIBLIA 

Recuérdalas bien de modo que puedas decirlas de memoria. De esa manera, 

las palabras de Dios estarán contigo todo el tiempo. El rey David dijo que 

él había guardado Sus palabras en su corazón. Eso significaba que él podía 

recordarlas y llevarlas donde quiera que fuera. Identifica pequeñas partes de la 

Biblia que te ayudan y trabaja para recordarlas palabra por palabra.

4. USA LAS PALABRAS DE LA BIBLIA CUANDO ORES 

Orar es hablar con Dios. Pero algunas veces es difícil saber qué decir cuando 

oramos. Entonces, ¿por qué no aprender a orar como la gente de la Biblia oró? 

Las palabras de muchos de los salmos son oraciones. Y hay muchas otras ora-

AHORA QUE HAS TERMINADO
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ciones en la Biblia también. Orar a Dios con las palabras de las escrituras no 

solamente te ayudará a aprender a orar, también te ayudará a tener un amor más 

profundo por la Biblia.

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE LA BIBLIA?

Hay muchas respuestas a esa pregunta. Quizá la más importante es esta:  

Nosotros conocemos a Dios en las palabras de la Biblia. Escuchamos lo que 

Dios nos dice. Entendemos  la manera que El quiere que vivamos. Escuchamos 

y recordamos las promesas que El nos ha hecho. Y en las páginas de la Biblia 

conocemos a Jesús.

Esa es la razón por la cual debes hacer de la lectura de la bíblia un hábito. 

Si puedes, debes leerla cada día. Debes recordar las palabras de la Biblia de 

manera que puedas decirlas sin ni siquiera verlo en sus páginas. La Biblia te 

puede hacer sabio, mantenerte alejado del pecado,* hacerte fuerte en tiempos 

difíciles, ayudarte para resistir al malo,* guiar tus pasos, traerte gozo y darte 

esperanza.* La Biblia está llena con buenas cosas para la persona que la lee.

Entonces, ¿qué estás eperando? Leela!
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LISTA DE PALABRAS



Entender las palabras usadas en la Biblia es importante. Esta 
lista te ayudará a leer y entender la Biblia. Cualquier palabra en 
este libro marcada con * al lado, está definida en esta lista. Vas a 
encontrar todas las PERSONAS y LUGARES mencionados en este 
libro en  esta lista de palabras también.

COMO FUNCIONA



LISTA DE PALABRAS

A

Aarón Aarón era el hermano de Moisés.* El le ayudó a llevar el 
pueblo fuera de Egipto.*  El fue el primer sumo sacer-
dote.* Pero él no siempre guió al pueblo en un camino 
sabio. 

Abdías Abdías era un profeta.* El habló de parte de Dios a la 
gente de Edom.* Esa nación no había sido bondadosa 
con Judá.* Ahora Dios no sería bondadoso con ellos. Na-
die les recordaría despues de eso. Pero Dios traería a su 
pueblo de regreso a su tierra. Esto es lo que Dios pro-
metió hacer.

Abraham/Abram Abraham es el padre de todos los judíos.* Su nombre era 
Abram. Luego Dios le cambió el nombre. Dios le hizo una 
promesa a él. El dijo que la familia de Abraham se conver-
tiría en una gran nación. Dios bendeciría* a todas las otras 
naciones a través de uno de sus hijos.

Absalón Absalón era el hijo de David.*  El se volvió en contra de su 
padre y trató de tomar su reino.* El murió en una batalla. 
Esto causó mucha tristeza a David.

Adán Adán fue el primer hombre que Dios hizo. Dios hizo a 
Adán del polvo de la tierra.

Adonías Adonías era un hijo de David.* El pensó que él sería el 
próximo rey. Pero David decidió que él no sería el nuevo 
rey. Salomón* sería rey lugar de el.

Adorar Decir qué tan buena es una persona; decirle a Dios qué 
grande es El, tanto cuando estamos orando como cuando 
le cantamos.

Adorar La forma en que debemos actuar cuando estamos con 
Dios. Lo honramos a El con oración. Cantamos y decimos 
alabanzas* a El. Nos postramos delante de El para hon-
rarle. Adorar es una forma de mostrar que Dios es grande 
y nosotros lo amamos. Mostrar honor a Dios; actuar en 
forma que agrada a Dios. Algunas personas no adoran a 
Dios. Ellos adoran a falsos dioses.

Africa Africa es una larga porción de tierra al sur de Israel.* Gen-
te de esa tierra creyó* en Jesús.* Ellos vinieron a ser parte 
de la iglesia* cuando recién comenzó.

Agar Agar era la esclava de Sara.* Abraham* tuvo un hijo con 
ella. Esto causó muchos problemas.
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AGRIPA -  ANGEL

Agripa Agripa era un romano.* El era un gobernante cuando 
Pablo* estaba en prisión. El escuchó a Pablo hablar y dijo 
que él no debería estar en prisión. Pero él no le dejó en 
libertad.

Agur Agur no era de la familia de Jacob.* Pero él era muy 
sabio. Muchas de sus palabras están incluidas en el libro 
de Proverbios*

Alma La parte de una persona que no podemos ver pero que 
está en nosotros durante nuestra vida, y vive después que 
morimos. Dios le dió un alma a Adán* y Eva* cuando sopló 
la vida en ellos. El alma de una persona es a veces llamada 
el espíritu de ella.

Altar Una mesa  (usualmente de piedra) donde el sacerdote* 
quemaba la carne de los animales y ofrecía otros regalos 
como sacrificio* a Dios o falsos dioses; una estructura alta 
con la parte de arriba plana donde el sacerdote ponía el 
sacrificio a Dios o dioses falsos; la mesa sagrada.*

Amán Amán era un siervo del rey de Persia.* El odiaba a los 
judíos.* El decidió que haría un plan para matarlos. Pero 
Mardoqueo* descubrió su plan. Cuando el rey descubrió 
que Amán era un mal hombre, decidió colgarlo. Su plan 
no funcionó y los judíos no murieron.

Amasías Amasías era un rey de Judá.* El fue rey antes del exilio.* 
El ganó una gran batalla. Pero él no siguió los caminos 
de Dios.

Amón Amón era uno de los hijos de Lot con una de sus hijas. 
Amón se convitió en una nación al este del río Jordán.* 
Los amonitas frecuentemente pelearon contra Israel.*

Amós Amós era un profeta* que habló a la gente de Israel.* su 
libro es uno de los libros de los profetas menores.*

Anciano Un hombre o mujer mayor; los hombres que lideraron la 
iglesia* primitiva; un líder en la iglesia.*

Ancestro Una persona de tu familia que vivió mucho tiempo atrás.

Angel Un angel es un espíritu.* Dios los creó para servirle. Al-
gunas veces él usó los ángeles para llevar un mensaje de 
parte de él. Los ángeles ayudan a aquellos que confían* 
en Dios y son parte de la familia de Dios. Dios hizo tantos 
ángeles que no es possible contarlos. Pero no todos los 
ángeles siguieron a Dios. Algunos de ellos se volvieron 
contra Dios. Ellos se convirtieron en enemigos de Dios. 
Ellos son conocidos como espíritus* malignos.* Satanás* 
es su líder. Un día, Dios arrojará a Satanás y sus ángeles en 
el fuego que nunca se apaga.
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ANTIGUO TESTAMENTO - BALAAM

Antiguo 
Testamento

La primera parte de la Biblia;* los libros sagrados que 
hombres escribieron entes del nacimiento de Jesús.*

Apolos Apolos era un judío* que siguió a Jesús.* El podía hablar 
bien. El ayudó a la gente en Efeso a seguir a Jesús.

Apóstol Un apóstol es un hombre enviado a hablar de parte de 
Jesús.* Jesús escogió a estos hombres. Cada uno de ellos 
pasó tiempo con Jesús. Cada uno de ellos vio a Jesús 
despues de haber resucitado. Dios los usó para comenzar 
su iglesia* y darnos el Nuevo Testamento.* Uno enviado 
para dar un mensaje.

Arca El barco que Noé* construyó era llamado un arca. Dios 
también le dijo a Moisés* que hiciera una caja especial de 
madera. Moisés puso las leyes que Dios le dio en esta caja 
especial. El sacerdote* puso la caja en el lugar mas santo 
del templo. La caja era llamada el Arca del pacto.*

Arrepentirse Apartarse del pecado* y hacer lo que Dios quiere que 
hagamos; decidir no hacer las cosas malas que hacía-
mos antes; cambiar de pensamiento y apartarse de cosas 
malas.

Asaf Asaf ayudaba a la gente a adorar* durante el tiempo que  
David* era rey. El escribió muchas canciones. Algunas de 
estas canciones  están incluídas en el libro de los Salmos.*

Asiria Asiria era una nación al norte de Israel.* Por muchos años 
era el enemigo de Israel. Asiria vino y llevó mucha gente 
de Israel al exilio.*

Asirios Los asirios eran los enemigos del pueblo de Dios. Ellos 
vivían en la tierra de Asiria.*  Ellos tenían un gran ejérci-
to. Ellos hicieron guerra contra el pueblo de Dios durante 
muchos años. Un día, ellos vinieron y llevaron mucha gen-
te de la tierra.

B

Babel Babel era una ciudad en la tierra de Babilonia.*  Fue 
el lugar donde Dios confundió las lenguas.

Babilonia Enemigo de Judá.* Un día, Babilonia vino y llevó mucha 
gente para el exilio.*

Balaam Balaam era un profeta.* Pero él no era un profeta de Israel.* 
Uno de los reyes extranjeros  le pidió que maldijera a los 
ejércitos de Israel. El no debía a hacer esto. Pero él no era 
un buen hombre o un sabio profeta. El iba en su camino a 
hacer una tontería cuando el animal en que iba montado 
no quiso avanzar más. Cuando él le habló al animal, éste 
le habló.
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BAUTIZAR -  BENDICIÓNES

Bautizar Un maestro o líder sumerge a alguien en el agua por un 
momento. La persona es levantada del agua. De esta 
manera mostramos que creemos* en el evangelio,* Nos 
hemos arrepentido de nuestros pecados,* Dios nos ha 
hecho limpios. Después que Jesús* resucitó de la tumba, 
esta es la forma de mostrar que nosotros pertenecemos a 
Cristo* y a su iglesia.*

Bestia La bestia es uno de los enemigos de Dios en el último libro 
de la Biblia.* El trata de pelear contra Dios. Pero Jesús* 
lo derrota. El pone a la Bestia en el fuego que nunca se 
apaga.

Belsasar Belsasar era un rey en Babilonia.* El hizo una fiesta. Du-
rante la fiesta, él trajo las cosas que su padre había toma-
do del templo.* El no mostró respeto por estas cosas. No 
mostró respeto por Dios. Una mano apareció y escribió un 
mensaje en la pared. Pronto, después de eso, los Persas* 
destruyeron Babilonia.

Benjamín Benjamín era el hijo menor de Jacob.* su tierra estaba 
en el sur. Después que Israel se dividió en dos, su familia 
permaneció en la tierra de Judá.* Años después, Pablo* 
nació de esta familia.

Betel Betel era un pueblito al norte de Jerusalén.* Era el lugar 
donde Jacob* vio una escalera que alcanzaba el cielo.*

Belen Belén era un pueblito al sur de Jerusalén.* David* nació 
allí. Jesús* nació allí también.

Biblia Otro nombre para las escrituras;* los escritos de los profe-
tas* y los apóstoles;* todos los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento.*

Bildad Bildad era uno de los amigos de Job.* El dió a Job al-
gunos consejos. Sus consejos no fueron de mucha ayuda.

Bendecir Decir o hacer algo bueno por alguien; hablar bien de al-
guien;  dar cosas a alguien para honrarle; pedir a Dios 
que haga algo bueno por alguien; pronunciar que cosas 
buenas le sucedan a alguien; poner a alguien aparte para 
un beneficio especial.

Bendito Una palabra para llamar a alguien quien recibe  muchas 
cosas buenas; una palabra para llamar a alguien que se 
mantiene santo.*

Bendiciónes Las buenas cosas que Dios hace por nosotros. Cuando 
le pedimos a Dios que nos ayude a recibir cosas buenas, 
estamos pidiendo bendiciones.
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Booz Booz vivió durante el tiempo de los jueces.*  El era dueño 
de tierras en Israel.* Cuando él vio a una jóven recogien-
do grano en sus campos, él se interesó en ella. No mucho 
después, él la tomó como su esposa. Su nombre era Rut.*

C c

Caín Caín era el hijo de Adán* y Eva.* El se enojó con Dios y 
mató a su hermano.

Caleb Caleb era un soldado en el tiempo de Moisés.*  El era un 
amigo de Josué.* El entró en la tierra que Dios le dio a 
Abraham.*

Canaán Canaán era el nombre de la tierra que Dios le prometió a 
Abraham.*  Antes que los hijos de Abraham vivieran allí, la 
tierra era llamada Canaán. El territorio comienza al cruzar 
el río Jordán.*

Cananitas Estas eran las gentes de la tierra de Canaan.* Antes que 
los hijos de Abraham vivieran allí, la tierra era llamada Ca-
naan. Este era el nombre de la tierra que Dios le prometió 
a Abraham.

César César era el título para el rey de los Romanos.* La Biblia* 
menciona varios de estos hombres. El primero fue el rey 
que gobernaba cuando Jesús* nació.

Cesarea Cesarean era una ciudad en la costa del mar. Fue nom-
brada asi para honrar a César,* el gobernante de Roma.* 
Pablo paró en esta ciudad en su camino a Roma.

Cielo El lugar donde Dios y Cristo* están; la futura casa de 
aquellos que conocen a Dios; un lugar de felicidad y paz* 
donde Dios vive y reina; el lugar donde la gente que co-
noce a Dios y a Jesús* irá cuando muera; el cielo que 
Dios hizo.

Ciro Ciro era el rey de Persia.* El dijo a los judíos que podían 
regresar a su tierra después que estaban en el exilio.*

Creer/confiar Seguir algo que tú estas seguro que es verdad; confiar en 
algo; tener confianza en alguien. Yo confío en alguien cuan-
do sé que lo que dice es verdad.

Creyente Una persona que conoce y acepta a Jesús como Señor;* 
una persona que confía en Jesús.

Cristo Cristo es un título que es usado para referirse a Jesús.* 
Signifia ‘el escogido’. Es la forma como los primeros cris-
tianos* decían que Jesús era el Mesías, aquel que Dios 
había escogido.
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CRISTIANO - CORINTO

Cristiano La palabra Cristiano significa uno que sigue a Cristo.* Este 
no fue un nombre que los cristianos escogieron para sí 
mismos. La gente empezó a llamarles cristianos porque 
ellos estaban siempre hablando acerca de Cristo. Ellos 
seguían lo que Cristo les enseñó. Ellos vivían como Cristo 
vivió.

Colosas Colosas era una ciudad en Asia. Había mucha gente allí 
que creyó las buenas nuevas acerca de Jesús.* Pablo* es-
cribió una carta para ayudar a la iglesia* allí.

Colosenses Colosenses eran las personas que vivían en la ciudad 
llamada Colosas. Había mucha gente allí que creyó* en 
Jesús.*  Pablo* conoció mucha gente de esa ciudad. El 
escribió una carta para ayudarles  a conocer mas acerca 
de Jesús. Esa carta es ahora parte de la Biblia.*

Confesar/
confesión

Decir que tu has hecho cosas equivocadas;  decir que tu 
crees* en Dios.

Confianza Seguir algo o alguien que tu piensas que es verdad; 
creer* en alguien o algo; tener fe* y actuar en fe; creer en 
alguien que tu piensas que habla la  verdad.

Cordero Una pequeña oveja como los animales dados en sacrifi-
cio* a Dios en el templo.*

Cordero de Dios El Cordero fue el nombre con el cual Juan* llamó a 
Jesús.* El nombre era como un título. Significa que Jesús 
es como esa pequeña oveja que alguien trajo para sacrifi-
cio en el templo.* Esta es la forma de decir que Jesús era 
el sacrificio* que fue ofrecido por nosotros. El murió para 
que Dios pueda perdonar las cosas malas que nosotros 
hacemos.

Cornelio Cornelio era un soldado romano.* Pero él mostraba 
respeto por el Dios de Israel.* Un ángel vino a él y 
le dijo que mandara a llamar a Pedro.* Pedro tenía 
algunas palabras para él. El envió por Pedro. El vino. 
Cornelio creyó* lo que Pedro dijo. El es el primer gentil* 
mencionado en el libro de Hechos.

Coré Coré era de la familia de Leví.* El no estaba contento con 
Moisés.*  Asi que, trató de desviar a la gente que lo seguía 
a él. Pero Dios no estaba satisfecho con Coré. Dios abrió 
un gran hoyo en la tierra. Coré y su familia cayeron adentro 
y la tierra se los tragó.

Corinto Corinto era una ciudad en Asia. Mucha gente viajaba a 
través de esta ciudad. Pablo* ayudó a llevar las buenas 
nuevas allí. El escribió varias cartas para ayudar a la igle-
sia* en Corinto.
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CREACIÓN - DIABLO

Creación/creado Cuando Dios hizo el mundo y todo lo que existe; todo lo 
que Dios ha hecho; lo que Dios hizo cuando él creó todo 
de la nada.

Creador/
hacedor

Creador es el nombre usado para Dios porque él hizo todas 
las cosas. El creó* todas las cosas que nosotros podemos 
ver y cosas que no podemos ver.

Creta Creta es una isla. Pablo* ayudó a la iglesia* allí. El envió 
a Tito* para decirles como ayudar a proteger la iglesia en 
Creta

Cruz Dos piezas de madera pegadas juntas. Los Romanos* cas-
tigaban a la gente clavándoles en  una cruz para morir. 
Jesús* murió de esta manera; llevar la cruz significa no 
ponerte tu primero, en cambio poner a Jesús y otras per-
sonas primero en tu vida.

Culpa/culpable Cuando sabemos que hemos hecho cosas malas y nos 
sentimos mal por ello; cuando sentimos vergüenza por las 
cosas malas que hemos hecho.

Cus Noé tenía un hijo llamado Cam. Cam tuvo cuatro hijos. 
Cus era uno de ellos. Su gente se asentó en el norte de 
Africa.* Cus vino a ser el nombre de esa area.

D

Daniel Daniel fue un profeta durante el exilio.*  El vivió en Babilo-
nia.*  Dios lo ayudó a saber cómo entender sueños. Dios 
le dijo muchas cosas acerca del futuro.

David David fue el rey de todo Israel.* Dios le hizo una prome-
sa a David. El le dijo que uno de sus hijos sería rey por 
siempre.

Débora Débora fue una de los jueces.* Ella ayudó a Israel a vencer  
a sus enemigos. Ella era también como una profeta.* Ella 
habló de parte de Dios al pueblo. Su historia se encuentra 
en el libro de Jueces. Una de sus canciones está en ese 
libro.

Desierto (el) El ‘desierto’ era el lugar donde Israel* anduvo peregrinando 
después que salieron de Egipto.* Era un lugar desierto. 
Dios les guió por el desierto durante 40 años.

Diablo/ satanás El Diablo es otro nombre para Satanás.* Satanás es el 
líder de los espíritus* malos.* El es el enemigo de Dios. 
El fue al jardin del Edén para engañar a Adán* y Eva.* El 
causó muchos problemas a Job.* Pero Dios no le dejará 
sin castigo. Dios le echará en el fuego que no se apaga.
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DISCÍPULO - ELISEO

Discípulo Una persona que quiere hacer las mismas cosas que otra 
persona y aprender de ella; uno que sigue a otro y apren-
de de el; una persona que cree* en Jesús* y sigue las 
cosas que él enseña.

Divino Cosas que son de o de parte de Dios.

E

Edén Edén era el nombre del jardín que Dios hizo para Adán* 
y Eva.*

Edom Edom era el lugar donde la familia de Esaú* se asentó. Es-
taba al sur de Judá.* La gente construyó muchas ciudades 
allí. El nombre de esa area era Edom.

Efesios Efesios fueron personas de la ciudad de Efeso.* Había 
una iglesia* fuerte allí. Pablo pasó tiempo allí y les enseñó 
muchas cosas. El les escribió una carta. Esa carta es parte 
hoy de la Biblia.*

Efeso Efeso era un pueblo en Asia. Pablo* viajó allí y vivió allí 
por dos años. La iglesia* allí era fuerte. Pablo escribió una 
carta para ayudar a la iglesia.

Egipto Egipto era una tierra al sur de Israel.*  Los hijos de Jacob* 
vivieron en Egipto* por muchos años hasta que Moisés* 
fue a sacarlos de allí. Cuando Jesús* era un niño pequeño, 
su familia fue  allí por un tiempo.

Hombre de 
pecado

Hombre de pecado es el nombre dado a un líder que 
vendrá antes que Jesús regrese. El odia a Dios. El hablará 
muchas mentiras. El causará muchos conflictos al pueblo 
de Dios. Pero Jesús vendrá otra vez y  derrotará y destrui-
rá a este líder. El juzgará a la gente que  haya seguido al 
hombre de pecado.

Eliú Eliú era uno de los amigos de Job.*  El dio algunos conse-
jos. Sus consejos no fueron de mucha ayuda.

Elías Elías fue un profeta.* El habló de parte de Dios al pueblo 
de Israel.* El rey no quería a Elías. La reina no lo quería 
tampoco. Pero Dios cuidó de él. El hizo muchos maravillas 
en Israel. El derrotó a muchos de los profetas que servían 
a falsos dioses.

Elifaz Elifaz era uno de los amigos de Job.*  El dio algunos con-
sejos. Sus consejos no sirvieron mucho.

Eliseo Eliseo fue un profeta.* Por muchos años el ayudó a Elías.* 
Cuando Elías se fue con Dios, Eliseo tomó su lugar. El hizo 
muchos maravillas en la tierra. Dios le dió gran poder.
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ELIZABET -  ESPIRITU

Elizabet Elizabet tuvo un hijo en su vejez. Ella le llamó Juan.* El se 
convirtió en un profeta.* Un día, él bautizó a Jesús.* Ella 
era pariente de María,* la madre de Jesús. María fue a 
visitarla antes de dar a luz a Jesús.

Epafrodito Epafrodito era un líder en la iglesia* de Filipos.* El vino 
a visitar a Pablo cuando éste estaba en prisión. El le trajo 
dinero también. Mientras él estaba allí, se enfermó. Cuan-
do se mejoró, se fue de regreso a casa. Pablo le llamó 
hermano y compañero.

Epístola Una de las cartas escritas por uno de los primeros segui-
dores de Jesús;* una carta de un apóstol.* Muchas de 
estas cartas son parte del Nuevo Testamento.*

Esaú Esaú era el hijo mayor de Isaac.*  El no obtuvo la bendi-
ción* que debió haber recibido. Sus hijos no siguieron a 
Dios.

Esdras Esdras era un sacerdote* después del exilio.* El guió a 
algunos de su pueblo de regreso a su tierra. El les enseñó 
a seguir a Dios otra vez.

Escritura Los escritos de las santas palabras de Dios; otro nombre 
dado a la Biblia; el libro que dice la verdad de Dios y en-
seña que Jesús es Señor,* el Salvador* y Mesías.*

Ester Ester vivió en la tierra de Persia.* Ella era judía.* Ella se 
convirtió en reina. Ayudó a salvar su pueblo de sus ene-
migos.

Esteban Esteban era parte de la primera iglesia* en Jesrusalén.* 
La gente confiaba* en él. Cuando las viudas necesitaron 
comida, la iglesia le pidió a el que ayudara. El murió por 
hablar acerca de Jesús.* Algunos de los judíos* estaban 
enojados con el. Lo apedrearon hasta que murió.

Eterno Cosas que siempre han existido y continuarán existiendo; 
una cosa que no tiene principio ni fin;  una cosa que nunca 
cambia.

Eternidad Cosas que continuarán por siempre.

Esperanza Mirar una cosa futura que Dios ha prometido.

Espiritu Un ser que no tiene cuerpo y nadie puede ver. Dios es 
espíritu. Dios creó otros espíritus vivientes (ángeles*) que 
no podemos ver, los cuales pueden ser buenos o malos. 
El espíritu de una persona es a veces llamado el alma* de 
esa persona.
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ESPÍRITU SANTO - FARAÓN

Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios, igual que Dios el Padre y Dios 
el Hijo. Jesús* prometió enviar el Espíritu Santo a todos 
los que le conocen como el Hijo de Dios.* Nadie ve al 
Espíritu Santo, pero él se une al espíritu de aquellos que 
conocen a Jesús. El Espíritu Santo ayuda a las personas 
que siguen a Jesús y hacen lo bueno.

Espíritu malo Un mal espíritu que trabaja para Satanás* y hace cosas 
malas.

Eva Eva fue la primera mujer que Dios hizo. Dios hizo a Eva de 
un hueso del lado de Adán.*

Evangelio Las buenas noticias para todos de que Dios salva a la gen-
te de sus pecados* a través de Jesús* Cristo;* las buenas 
noticias de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros con 
su vida, muerte y resurrección; el mensaje de Dios para 
nosotros; los cuatro libros al principio del Nuevo Testa-
mento.*

Exilio/exiliado Gente que ha tenido que dejar su propia tierra, regular-
mente por un largo tiempo; el tiempo cuando los judíos* 
fueron llevados de la tierra de Israel.*

Ezequías Ezequías fue un rey de Judá.* Mientras él era rey, un 
ejército derrotó* a Israel y Samaria* en el norte. El hizo 
muchas buenas cosas. Reparó el templo.* El hizo que los 
sacerdotes* ayudaran al pueblo a adorar* a Dios otra vez. 
Pero su vida no terminó bien. Enemigos vinieron a Judá 
que él no pudo vencer. Ellos se llevaron la riqueza de la 
tierra y del templo.

Ezequiel Ezequiel fue un sacerdote* y un profeta.* El vivió en Babi-
lonia* durante el exilio.* El habló de parte de Dios a la 
gente allí. Dios le pidió que hiciera varias cosas extrañas 
para dar el mensaje a su pueblo. El siempre obedeció. El 
les dijo que Dios castigaría a Babilonia. Y que ellos irían 
de regreso a su propia tierra un día.

F

Falso profeta (el) el falso profeta* es uno de los enemigos de Dios en el 
último libro de la Biblia.* El dice mentiras y engaña a mu-
cha gente.

Faraón Faraón era el título para el rey de Egipto.* Había un faraón 
en Egipto* cuando Moisés* vivió allí. El no quería dejar ir 
al pueblo de Israel.* Pero Dios hizo muchos milagros* y él 
cambió de parecer.
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FARISEOS - GALACIA

Fariseos Fariseos eran los hombres que eran los líderes de los 
judíos* cuando Jesús* estuvo en la tierra. Ellos trataban de 
seguir las leyes de Moisés.* Ellos no querían que la gente 
siguiera a Jesús. Querían que Jesús muriera.

Fe Creer o confiar.* Tener fe es creer* en alguien o algo. Te-
ner fe es estar de acuerdo con Dios; estar seguro acer-
ca de Dios y las cosas que él ha dicho. Actuar en fe es 
hacer lo que Dios nos dice que hagamos;  hacer lo que 
Dios dice aún cuando parece difícil. Mantenerse ‘en fe’ 
es seguir las  palabras de las escrituras.* ‘La fe’ es una 
forma para referirse a las enseñanzas que Jesús dió a los 
apóstoles* para la iglesia.*

Felipe Felipe servía en la nueva iglesia* en Jerusalén.* El 
ayudaba a dar comida a las viudas allí. Dios le usó 
para hablar de Jesús a mucha gente en muchos lu-
gares.

Fiel Ser lleno de fe* y no moverse de lo que tu piensas que 
es verdad; ser verdadero,  hacer lo correcto; seguir los 
caminos de Dios.

Filemón Filemón era un amigo de Pablo.* El era rico y dueño de 
muchos esclavos. Pablo conoció a uno de sus esclavos 
que había escapado de Filemón. El le escribió una carta 
para pedirle que recibiera de regreso al esclavo. El quería 
que Filemón lo viera como a un hermano.

Filipos Filipos era una ciudad en Asia. Pablo* fue allí a dar las 
buenas nuevas de Jesús.* Mucha gente de la ciudad 
creyó.*

Filipenses Gente que era de la ciudad de Filipos.* Había mucha gen-
te allí que creyó las buenas nuevas acerca de Jesús.* Pa-
blo escribió una carta a la iglesia* de la ciudad. El quería 
agradecerles por ayudarle en su trabajo. Esta carta es par-
te de la Biblia.*

Filistea Filistea era un territorio al sur y oeste de Israel.* Era la 
tierra donde los filisteos vivían. Esta gente eran enemigos 
de Israel. Eran un pueblo bueno para la Guerra.

G

Galacia Galacia era un area al norte de Israel.*  Había muchos 
pueblos y aldeas allí.  Mucha gente de esa area escuchó 
las buenas nuevas acerca de Jesús.* Pablo escribió una 
carta para ayudar a la iglesia* allí.
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Gálatas Esta era la gente que vivía en el area llamada Galacia.* 
Había muchas ciudades en esa area. Pertenecía a Roma.* 
Pero había muchas Iglesias* allí. Pablo* les escribió una 
carta. El estaba preocupado de que ellos ya no estaban 
creyendo* lo que él les enseñó. El les dijo que se pararan 
contra los falsos maestros.

Gayo Gayo era un líder en la iglesia* y amigo de Juan.* El dice 
muchas cosas buenas acerca de este hombre en su carta.

Gentiles Gentil era el nombre dado a cualquiera que no era judío.* 
No importando  de qué nación la gente viniera, si no eran 
judíos, ellos eran llamados Gentiles. Gente que no cono-
cía al Dios de los judíos.

Gigantes Gigantes son hombres o mujeres que son muy grandes 
– mucho mas grandes que la mayoría de la gente. Había 
gigantes en la tierra cuando David* era un jóven. Ellos 
vivieron en la tierra por muchos años después también.

Gedeón Gedeón fue uno de los jueces.*  El echó a los enemigos 
de Israel* de la tierra.  Dios vino a él y le dijo qué hacer. 
Gedeón tenía un ejército muy pequeño. Pero él venció a 
un ejército grande con la ayuda de Dios.

Gloria Todo aquello que hace a Dios hermoso y grande; como el 
gran Rey; una luz brillante de Dios o de Jesús.*

Goliat Goliath era un gigante que peleaba de parte de los ene-
migos de Israel.* David* lo mató con una piedra.

Gomer Gomer era la esposa de Oseas* el profeta.* Ella no era 
fiel a él.

Gracia Un regalo de Dios que nosotros no deberíamos recibir por 
causa de las cosas malas que hemos hecho; lo que Dios 
da porque él es bueno con nosotros; la ayuda y seguridad 
que recibimos de parte de Dios. No podemos recibir gra-
cia* por nuestras obras.

H

Habacuc Habacuc fue un profeta.* El habló de parte de Dios al 
pueblo de Judá.* El no estaba contento con los muchos 
problemas en Judá. Asi que, le pidió a Dios que ayudara. 
Dios le habló y le dijo que iba a enviar a una nación mala 
para castigar a Judá. Esto no puso contento a Habacuc. El 
nos cuenta su historia en su libro.

Hacedor/
creador

El hacedor es el nombre usado para Dios porque él hizo 
todas las cosas. El creó* todas las cosas que podemos ver 
y las que no podemos ver.

GÁLATAS -  HACEDOR
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HAGEO - INFIERNO

Hageo Hageo fue un profeta.* El habló de parte de Dios al pueblo 
que regresó del exilio.* El quería que ellos regresaran a 
Dios. El les pidió que repararan el templo.*

Hebreo El idioma de los judíos;* otro nombre para los judíos; una 
persona de Israel.*

Herodes Herodes es el nombre de uno de los gobernantes de Is-
rael* durante la vida de Jesús. Muchos otros gobernantes 
también tuvieron este nombre despues de ese tiempo. Los 
Romanos* estaban en control de Israel en esos días. Ellos 
hicieron gobernantes a esos hombres llamados Herodes. 
Uno de los Herodes trató de matar a Jesús cuando él era 
un bebé. Otro de los hombres llamado Herodes mató 
a Juan el Bautista* y estuvo presente cuando Jesús fue 
juzgado. Otro hombre llamado Herodes causó muchos 
problemas a los nuevos seguidores de Jesús en Jerusalén. 
El ordenó la muerte del apóstol* Santiago.

Hijo de Dios Hijo de Dios es un título. Es usado para referirse a Jesús 
en el Nuevo Testamento.* Significa que Jesús viene de 
Dios el Padre. Los cristianos pueden también convertirse 
en hijos de Dios. Esto sucede cuando ellos creen* en 
Jesús y él los hace parte de su familia.

Hijo de Hombre Hijo de Hombre es un nombre usado en el Nuevo Testa-
mento* para Jesús.* Jesús es el único que usa este nom-
bre en los evangelios.*  Daniel* usa este nombre en el 
Antiguo Testamento.* El tuvo un sueño. En ese sueño, El 
vio un rey poderoso, ‘uno como un hijo de hombre.’ Dios 
puso a este rey para reinar sobre todos los otros reyes. 
Y su reino durará por siempre. En el Nuevo Testamento, 
este título siempre se refiere a Jesús.

I

Idolo Un objeto hecho de madera, piedra o metal por gente 
para adorarlo* en lugar del Dios real; una imágen de una 
persona u objeto que la gente adora en lugar de Dios; un 
falso dios; algo que amamos más que a Dios y ponemos 
en su lugar.

Iglesia La iglesia es un grupo de personas que conocen a Dios. Es 
un grupo o reunion de personas que creen* en Jesús.* La 
iglesia comenzó cuando la gente escuchó a Pedro* hablar 
y creyó. Ellos creyeron lo que él dijo acerca de Jesús. Más 
y más gente creyó. Y la iglesia creció y creció.

Infierno Un lugar donde las personas están siempre separadas de 
Dios;  el lugar donde la gente que no conoce a Dios va 
después de morir; el lugar preparado para el Diablo* y sus 
espíritus* malos.
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Ira Lo que una persona siente cuando está muy enojada; lo 
que una persona hace cuando está muy enojada. La ira 
de Dios es lo que El siente cuando está enojado por el 
pecado;* la justa ira de Dios con las personas que pecan.

Isaac Isaac era el hijo de Abraham.* Dios le dió este hijo a Abra-
ham en su anciana edad. El era el hijo que Dios le había 
prometido a Abraham.

Isaí Isaí era un hombre de la familia de Judá.* El tenía muchos 
hijos. Dios escogió a su hijo David* para ser rey de Israel.*

Isaías Isaías fue un profeta* en Judá.* El habló de parte de Dios 
a los reyes de Judá. El escribió un libro  que es parte de 
los Profetas Mayores.*

Israel Israel era el nombre que Dios le dio a Jacob.* El tuvo 12 
hijos. Sus hijos fueron llamados los hijos de Israel. Israel 
también vino a ser el nombre de la nación que se formó 
de su familia. Cuando el pueblo entró en la tierra que Dios 
les dio, ellos llamaron a esa tierra Israel. Después que la 
nación se dividió, la parte del norte fue llamada Israel. La 
parte en el sur fue llamada Judá.*

Israelitas La gente de Israel; la gente que es judía* y vive en Israel; 
el pueblo que Dios escogió.

J

Jacob Jacob era el hijo de Isaac.*  El tuvo muchos hijos. Dios 
habló con Jacob y le cambió el nombre por Israel.* Sus 
hijos vinieron a ser conocidos como los hijos de Israel. 
Cuando no hubo comida en la tierra, ellos se fueron a 
Egipto* en busca de comida. Jacob murió allí. Su familia 
estuvo allí por 400 años.

Jardín (el) Dios creó al primer hombre y la primera mujer. El también 
hizo un lugar especial para que ellos vivieran. Ellos tenían 
todo lo que necesitaban allí. Ese lugar se llamaba el Jardin.

Jefté Jefté fue un juez.* El ayudó a mantener al pueblo de Isra-
el* seguro. El también hizo una promesa tonta.

Jeremías Jeremías  fue un profeta* para la gente que vivía en Je-
rusalén.*  El vivió antes que la ciudad fuera quemada.

Jericó Jericó era una ciudad en la Tierra Prometida. Josué* 
venció a esta ciudad luego que él lideró a Israel* a la tie-
rra prometida.

Jeroboam Jeroboam fue un rey. La nación de Israel* se convirtió en 
dos naciones. Una nación estaba en el norte. La otra na-
ción estaba en el sur. Jeroboam  se convirtió en el primer 
rey en la nación del norte. Esa nación fue llamada Israel.*

IRA -  JEROBOAM
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JERJES -  JOSUÉ

Jerjes Jerjes era un rey de Persia.* El le pidió a su reina que 
danzara para él en una fiesta. Cuando ella se rehusó, él 
decidió escoger una nueva reina. Ester* fue la reina que 
escogió.

Jerusalén Jerusalén era la ciudad donde David* vivió. Salomón* 
construyó el templo* allí. Era la ciudad capital de Judá.*

Jesús Jesús es el Hijo de Dios.* El vino al mundo para rescatar a 
la gente de su pecado.* El es el Mesías* que el pueblo de 
Dios había estado esperando.

Jetro Jetro era el suegro de Moisés.* Moisés se casó con una 
de las hijas de Jetro. El era un hombre sabio y un sacer-
dote. El le dio a Moisés buenos consejos acerca de cómo 
guiar a Israel.*

Jezabel Jezabel era la reina mala del rey Acab. Ella estaba eno-
jada con Elías.* Ella quería matarlo. Pero no tuvo éxito. 
Murió de una forma terrible.

Joab Joab fue un soldado. El era parte del ejército del rey Da-
vid.* El le ayudó a pelear contra sus enemigos.

Joel Joel fue un profeta* de Judá.* El dijo que Dios juzgaría a 
las naciones un día. El le llamó a ese día el ‘Día del Señor’*

Jonás Jonás fue un profeta.* Dios lo envió a predicar a la ciudad 
de Nínive.* Jonás trató de huir de Dios. Un gran pez se 
lo tragó. Después él hizo lo que Dios le había dicho que 
hiciera. Pero él no estaba contento cuando la gente se 
arrepintió y se volvió a Dios.

Juan Juan era un apóstol.* El era un amigo cercano de Jesús.* 
El escuchó cuidadosamente a Jesús y escribió mucho de 
lo que él dijo en su libro. Cuando él era un anciano,  Dios 
le dió una vision.* El escribió lo que vió en el último libro 
de la Biblia.*

Juan el Bautista Juan el Bautista fue el hombre que iba delante de Jesús* 
para preparar su camino. El llamó a la gente a convertirse 
de sus pecados.* El bautizó* a Jesús.

José José era el hijo favorito de su padre Jacob.* Sus hermanos 
le odiaban. Ellos lo vendieron a gente que estaba yendo 
a Egipto.* El enfrentó muchas dificultades. Pero Dios le 
usó para rescatar a su familia cuando no hubo comida en 
la tierra.

Josué Cuando Moisés* murió, Josué se convirtió en el líder del 
pueblo de Dios. El los guió hacia la tierra que Dios les 
había prometido.
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Josué, el sumo 
sacerdote

Josué fue el sumo sacerdote* después del exilio.* El sir-
vió en el templo cuando el pueblo regresó a Israel.*

Josías Josías fue un rey en Judá.* El  llegó a ser  rey cuando aún 
era un niño. El creció y se convirtió en uno de los mejores 
reyes de Judá. El sacó a los ejércitos extranjeros de la 
tierra. Hizo reparaciones al templo.* Cuando encontró ‘el 
libro de la ley de Moisés*’ en el templo*, él guió al pueblo 
a adorar* a Dios otra vez. El pueblo siguió a Josías por 
muchos años.

Judá Judá fue uno de los hijos de Jacob.* Cuando su padre esta-
ba muriendo le dió una bendición* especial a él. Jacob dijo 
que la familia de Judá iba a gobernar a los otros hermanos. 
David* era de ésta familia. Muchos años mas tarde, Jesús* 
nació de la familia de Judá. Judá era también el nombre 
que la gente le dio a la parte sur de Israel.* Después que 
la nación se dividió, la parte norte de la tierra fue llamada 
Israel. La parte sur fue llamada Judá.

Judas Judas fue un hermano de Jesús.* El escribió para advertir 
a la iglesia* acerca de los falsos maestros.

Judío Un judío es una persona que viene de la familia de Abra-
ham,* Isaac* y Jacob* Un judío  es una persona que cree* 
la fe de los judíos. Ellos son también llamados Hebreos.* 
Cualquiera que era parte de la nación de Israel* vino a ser 
conocido como un judío.

Juez Una persona que declara lo que es correcto y lo incorrec-
to; una persona que decide si alguien ha hecho lo recto 
o lo equivocado; decidir lo que es recto o lo incorrecto; 
hablar contra alguien que ha hecho lo malo.

Jueces Dios escogió líderes para Israel* después que Josué* mu-
rió. Estos hombres y mujeres fueron llamados jueces. Ellos 
ayudaron a mantener a Israel seguro de  sus enemigos.

Juicio Cuando Dios dice que algo está correcto o incorrecto; 
cuando alguien dice quién  es bueno o malo; cuando las 
personas son probadas o juzgadas por Dios;  el día cuan-
do Cristo* va a juzgar a toda la gente es llamado el día 
del juicio.

Justo/justicia La calidad de ser completamente justo o ser recto; la for-
ma en que Dios es recto tratando con lo que él ha hecho; 
las acciones rectas que Dios hace con todo lo que él creó.

Justificado Ser declarado justo delante de Dios a través de la muerte 
y resurrección de Jesucristo*; decir que alguien está en 
armonía con Dios.

JOSUÉ - JUSTIFICADO
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LA TIERRA PROMETIDA - MATEO

L

La tierra 
prometida

Tierra prometida es uno de los nombres dados a Israel.* 
Es la tierra que Dios prometió a Abraham.*

Lázaro Lázaro era un amigo de Jesús.* Jesús se quedó en su casa 
algunas veces. El se enfermó y murió. Jesús le levantó de 
la muerte.

Lemuel Lemuel fue un rey. El era sabio. Algunas de las sabias co-
sas que dijo están incluidas en el libro de los Proverbios.

Leví Leví era uno de los hijos de Jacob.* Los hombres de su 
familia se convirtieron en sacerdotes.* Ellos ayudaban a la 
gente a adorar a Dios. Se encargaban de cuidar la tienda* 
(carpa) de Dios.

Levitas Levitas era el nombre dado a los hijos de Leví.* Ellos eran 
los sacerdotes* del pueblo de Dios. Ayudaban al pueblo a 
adorar a Dios. Cuidaban la tienda* (carpa) de Dios.

Lucas Lucas era un hombre que siguió a Jesús.* El no era un 
apóstol.* Pero él conoció a muchos de esos hombres y 
escuchó sus historias. El fue algunas veces con Pablo* en 
sus viajes. Su libro acerca de Jesús está en la Biblia.* Es 
uno de los evangelios.*

M

Malaquías Malaquías fue un profeta.* El habló a la gente de Judá* 
que regresó del exilio.* Su libro es el último de los profe-
tas* menores.*

Maldición/
maldito

Usar malas palabras; desear el mal* para otra persona; 
hablar palabras fuertes contra una persona; cuando una 
persona está afligida por las malas palabras que alguien 
ha dicho contra ella.

Malo Malo; opuesto a lo bueno; perverso; hacer lo malo; cosas 
que dañan a alguien.

Marcos Marcos era un jóven cuando comenzó a seguir a Jesús.* El 
pasó tiempo con Pedro.* El contó la historia de Jesús en 
el libro que lleva su nombre.

María María era la madre de Jesús.* Ella cuidó de él cuando 
era un niño. Ella estuvo presente cuando Jesús murió en 
la cruz.* Recuerda: hay muchas mujeres con el nombre 
María en el Nuevo Testamento.*

Mateo Mateo era recaudador de impuestos antes de conocer a 
Jesús.* Jesús lo llamó para dejar su trabajo y seguirle a él. 
Mateo era un apóstol.*
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Melquisedec Melquisedec era un sacerdote.* El conoció a Abraham* 
y le bendijo.* El libro de Hebreos dice que Jesús* era un 
sacerdote como el.

Misericordia/
misericordioso

Ser bueno con gente mala; ayudar a aquellos que están 
necesitados o en dificultades; el amor que Dios muestra 
al perdonar;* el amor y la bondad de Dios; la compasión 
de Dios para todo lo que él hizo.

Mesías Mesías es un título para el siervo especial de Dios. Signifi-
ca ‘aquel que Dios escogió para ungir’.* Samuel* derramó 
aceite en David* para mostrar que Dios lo había escogido 
para ser rey. Asi que, los judíos* usaban el nombre Mesías 
para referirse al rey de la familia de David que Dios había 
prometido enviar. Este rey libraría al pueblo de todos sus 
enemigos. El era el rey que  construiría el reino* de Dios. 
Ese reino duraría por siempre. Cuando Jesús* vino, dijo 
que él era el Mesías que los judíos estaban esperando. 
El era el Cristo.* Cristo es la palabra griega para Mesías. 
Pero muchos de los judíos no creyeron* en él.

Miqueas Miqueas fue un profeta.* El habló a la gente de Israel* 
antes que el ejército de  Asiria* los atacara.

Milagro Obra maravillosa que Dios hace por su poder; una cosa 
maravillosa que muestra que el mensaje de una persona 
es de parte de Dios.

Moab y Amón Moab era uno de los hijos de Lot* con una de sus hijas. 
Los hijos de Moab  crecieron hasta convertirse en una na-
ción. Ellos vivían cerca de Israel.* Ellos no eran amigos 
del pueblo de Dios. Ellos se unieron al pueblo de Amón* 
e hicieron guerra contra Israel. Ellos ayudaron a los ene-
migos de Israel. Los profetas* frecuentemente hablaron 
contra estos países.

Mardoqueo Mardoqueo era el tío de Ester.* El era un judío.* El supo 
que algunas personas malas querían matar a todos los 
judíos. El ayudó a Ester para detenerlos de hacer daño 
a los judíos.

Moisés Moisés nació en Egipto* cuando la familia de Jacob* vivió 
allí. Dios escogió a Moisés para ayudar a los judíos.* El los 
rescató y los llevó fuera de  Egipto.

Monte de los 
Olivos

El monte de Los Olivos era un cerro grande cerca de Je-
rusalén.* Jesús visitó este lugar muchas veces. El visitaba 
a sus amigos allí. El habló a mucha gente y enseñó acerca 
del reino* en ese lugar. La noche antes de morir, él fue a 
orar a un jardín allí.

MELQUISEDEC - MONTE DE LOS OLIVOS
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MISTERIO - NICODEMO

Misterio Una cosa que está escondida; una cosa que no sabemos o 
no podemos entender; una cosa que solo podemos saber 
si Dios nos ayuda a conocerla.

N

Naamán Naamán era un soldado. El era el jefe del ejército de un 
rey extranjero. El era un hombre muy valiente. Pero estaba 
muy enfermo. El vino a Eliseo* para ver si él le podía 
ayudar. Eliseo le dijo que fuera a meterse en el río siete 
veces. Esto enojó a Naamán al principio. Pero cuando él 
hizo lo que Eliseo le dijo que hiciera, fue sanado y quedó 
limpio.

Nadab y Abiu Nadab era el hijo mayor de Aarón.* El y Abiu eran sac-
erdotes.* Pero ellos no siguieron las instrucciones del 
Señor.* No   quemaron la ofrenda* de la forma que debían 
hacerlo. Por eso, Dios envió fuego que los mató a los dos.

Nahum Nahum fue un profeta.* El vivió en Judá.* El habló de 
parte de Dios contra la gente de Nínive.* Años antes que 
él hablara, Nínive había venido contra Israel.*  Ese ejército 
era muy cruel. Ellos mataron a mucha gente. También se 
llevaron mucha gente al exilio.* Ahora Dios los iba a cas-
tigar a ellos. El estaba por enviar un ejército para destruir 
a Nínive. Dios lo haría. No había nada que pudieran hacer 
para detenerlo.

Noemí Noemí era una mujer de la tierra de Israel.* Ella vivió en 
el tiempo de los jueces.* Ella se fue a otra tierra a buscar 
comida cuando no había comida en Israel. Su esposo mu-
rió allí. Cuando ella fue de regreso a su tierra, una jóven 
llamada Rut* vino con ella.

Natan Natán fue un profeta* durante el tiempo de David.* El le 
dijo a David lo que Dios quería decir. El le contó a David 
una historia que le llevó al arrepentimiento* del pecado* 
que había cometido.

Nabucodonosor Nabucodonosor era el rey de Babilonia.* El vino a Israel* 
con su ejército. Después de varios años de guerra, él vino 
y quemó el templo.* El se llevó mucha gente al exilio.*

Nehemías Nehemías servía al rey de Persia.* El era un judío.* El es-
cuchó que su pueblo necesitaba ayuda. El fue de regreso 
a su tierra. El ayudó al pueblo a construir la muralla.

Nicodemo Nicodemo era un líder de los judíos.* El vino a Jesús* 
a hacerle preguntas importantes. El estuvo allí cuando 
Jesús murió. El ayudó a enterrar su cuerpo.
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Nínive Nínive era la ciudad capital de Asiria.* Dios envió a uno de 
los profetas* para dar un mensaje. Muchos años después, 
la gente de Nínive trajo su ejército para hacer guerra al 
pueblo de Dios. Ellos mataron a mucha gente y llevaron 
muchos al exilio.*

Noé Noé era el hombre que Dios escogió para construir un 
barco (arca). Cuando el diluvio vino, Noé y su familia es-
tuvieron seguros en el barco. Dios llenó la tierra de agua 
y toda la otra gente murió. Dios le dijo a Noé y su familia 
que llenaran la tierra con gente otra vez.

Nuevo 
Testamento

La última parte de la Biblia,* la cual, fue escrita después 
que Jesús* resucitó de la muerte. Trata de las cosas que 
Jesús hizo y enseñó. Trata también de la iglesia.*

O

Ocozías Ocozías era un rey de Judá.* El era rey antes del exilio.* El 
reinó solo un corto tiempo en Jerusalén.

Ofrenda Un regalo para Dios (o un falso dios) de parte del sacer-
dote o del pueblo; un animal para ser ofrecido en sacri-
ficio.*

Ofrenda 
quemada

Una ofrenda para Dios (o para un dios falso) que la gente 
trae para ser quemada. Cuando el sacerdote* mataba un 
animal para sacrificio,* él lo quemaba y lo ofrecía como 
ofrenda a Dios.

Onésimo Onésimo era un esclavo. El se escapó de su amo. El 
conoció a Pablo y lo ayudó cuando éste estaba en prisión. 
El también creyó lo que Pablo dijo acerca de Jesús.* 
Pablo envió una carta a su amo para pedirle que fuera 
bondadoso con el. Esa carta es ahora parte de la Biblia.*

Oseas Oseas fue un profeta.*  El habló de parte de Dios a la 
gente de Israel.* Dios le dijo  a Oseas que se casara con 
una mujer. Esta mujer no era fiel a Oseas. Y Dios usó esto  
para mostrar que Israel no había sido fiel a Dios tampoco.

P

Pablo/Saulo Pablo era un hombre que no creía* en Jesús.* Su nom-
bre era Saulo entonces. Dios se le apareció y lo hizo un 
apóstol.* Entonces fue que Jesús le cambió el nombre 
por Pablo. El escribió muchas cartas. Algunas de ellas es-
tán ahora en la Biblia.*

Pacto Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en 
algo; cuando Dios y su pueblo concuerdan en algo para 
hacer una promesa; cuando Dios y una persona o pueblo 
se ponen de acuerdo para algo especial.

NÍNIVE -  PACTO
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PARÁBOLA - PREDICAR

Parábola Una historia, algo como las que Jesús* contó para explicar 
las cosas que enseñó; un dicho o una historia de la cual 
puedes entender más de una cosa; una historia donde 
parte de su significado está escondido.

Paraíso El lugar de Dios donde la gente que conoce a Dios va 
cuando muere; el lugar para el espíritu, después de la 
muerte del cuerpo.

Pascua Un importante día santo* para los judíos.* Ellos comían 
una comida especial en ese día cada año. Esto era para 
recordar que ellos fueron liberados por Dios cuando eran 
esclavos en Egipto en el tiempo de Moisés.*

Pastor Una persona que cuida un grupo de ovejas. La Biblia* al-
gunas veces dice que Dios es como un pastor. El cuida de 
su pueblo. Jesús* dijo que él es el buen pastor. El daría su 
vida por su pueblo (ovejas)

Paz Cundo no peleamos contra Dios u otra persona; cuando 
no tenemos perturbación en nuestra mente o espiritu;* 
cuando somos amigables a otras persona.

Pedro/Simón 
Pedro

Pedro era un apóstol.* El fue uno de las primeras perso-
nas en ver a Jesús* depués de resucitar. Dios le usó para 
empezar la iglesia.

Pecado/pecar/
pecaminoso

Cuando una persona hace cosas contra Dios u otras per-
sonas; cuando no obedecemos los mandamientos de 
Dios;  cuando no hacemos lo que Dios quiere que haga-
mos; el mal que está en nosotros, que está ahi desde que 
nacemos.

Pecador Una persona que quebranta las leyes de Dios; una perso-
na que hace cosas contra Dios.

Pentecostés El tiempo de cada año cuando los judíos agradecían a 
Dios por la cosecha; el tiempo cuando Dios dió el Espíri-
tu* Santo a la iglesia*

Perdón/
Perdonar/
Perdonado

Mostrar misericordia* y no recordar cosas malas contra 
alguien; hacer libre a alguien de las cosas malas que el 
ha hecho; dejar ir libre de castigo a alguien. Cuando Dios 
nos perdona, él no guarda contra nosotros las cosas malas 
que hemos hecho.

Persia Persia era una gran nación. Tomó control de Babilonia* 
cuando el pueblo judío* estaba en exilio allí. Sus líderes 
permitieron a la gente de Israel* regresar a su tierra.

Predicar Decir las buenas nuevas de Jesús a alguien o a un grupo 
de personas; explicar la verdad de Dios.
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Profecía Palabras e historias que Dios dio a una persona; palabras 
que hablan de algo que va a suceder en el fururo; las pa-
labras que los profetas* hablaron o escribieron.

Profetas Los profetas fueron hombres que hablaron de parte de 
Dios. Dios les dijo qué decir, y ellos lo dijeron a la gente. 
Algunos profetas hablaron de cosas que sucederían en el 
futuro. Una persona que habló las palabras que Dios le 
dijo que dijera.

R

Rahab Rahab era una mujer que vivía en Jericó.* Cuando Josué* 
envió hombres a reconocer la tierra, ella los escondió  y 
los mantuvo a salvo. Después, el ejército de Israel* la pro-
tegió a ella y a su familia.

Recabitas Los Recabitas eran una familia de la que Jeremías* habló 
en su libro. Ellos hicieron una promesa a su padre. Ellos 
no rompieron esa promesa aún cuando el profeta* se los 
pidió.

Redimir Cuando alguien paga el precio de modo que una per-
sona que está en prisión puede ser dejada libre; tomar 
algo a cambio de dinero; traer de regreso de un lugar de 
peligro, o ser ayudado a salir de un problema; lo que Cris-
to* hizo cuando dió su vida para que Dios nos perdone* 
por las cosas malas que hemos hecho.

Reina de sabá Esta reina visitó a Salomón* para ver la ciudad y su reino.* 
Ella quedó impresionada con lo que él había hecho.

Reino Donde un rey gobierna; una tierra donde un rey gobierna. 
El reino de Dios es donde Dios reina.

Resurrección Ser levantado de la muerte para vivir otra vez después de 
haber muerto.

Revelación Algo que Dios le da a conocer a personas; el nombre del 
ultimo libro de la Biblia.

Río Jordán El río Jordán era parte de la frontera de Israel* en el Este. 
El pueblo cruzó este río para entrar a la tierra que Dios le 
había prometido a Abraham.* Después, Jesús* fue bau-
tizado en ese río.

Roboam Roboam era el hijo del rey Salomón.* Cuando Salomón 
murió, él se convirtió en el rey de todo Israel.* Pero él 
no fue sabio. El le dijo al pueblo que debían pagar más 
impuestos y trabajar más duro de lo que lo hicieron por 
su padre. El pueblo se volvió contra él. Diez tribus en el 
norte se separaron. Ellos hicieron su propia nación y es-
cogieron su propio rey. Roboam se quedó en Judá y fue 
su primer rey.

PROFECÍA -  ROBOAM
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ROMA - SAMARITANOS

Roma Roma era una ciudad en Europa. Roma era la ciudad cap-
ital del imperio* de los Romanos.*

Romanos Romanos eran las gentes que vivía en la ciudad de Roma.* 
O, ellos eran gente que vivía en otros lugares pero eran 
parte de la nación gobernada por Roma.

Rollo Una pieza larga de papel o piel de animales. Está enrolla-
do alrededor de dos palos de madera. Usualmente tiene 
algo escrito.

Rut Rut se casó con uno de los hijos de Noemí.* Ella siguió a 
Noemí y a su Dios. Ella se casó con Booz.* Su historia se 
encuentra en el libro de Rut.

S

Sábado Un día para descansar en el que no se le permitía traba-
jar a la gente. En el Antíguo Testamento* era el Sábado 
(desde la caída del sol en el viernes hasta la caída del sol 
el sábado); el día siete en la semana de los judíos.* Es un 
día especial para los judíos para hacer lo que le agrada 
a Dios.

Sagrado Algo que es puesto aparte para Dios; algo que Dios ha 
tomado para sí; una cosa que Dios ha hecho santa*

Sacrificio Matar un animal como una ofrenda a Dios por la cual El 
perdona* lo malo. A los israelitas* se les mandó hacer sa-
crificios a Dios. Usualmente era un animal que el sacer-
dote mataba y quemaba en el altar.* Algunas personas 
hacían sacrificios a falsos dioses. Algo que una persona 
da con un propósito especial también puede ser llamado 
sacrificio; dar algo que es importante para ti en nombre 
de alguien (Dios); ofrecerte a ti mismo para trabajar para 
Dios; La muerte de Cristo por nosotros.

Salmos/salmo Canciones que le dicen a Dios cuán bueno y grande es El 
y lo que ha hecho por nosotros; canciones para cuando 
estamos adorando a Dios; uno de los libros del Antiguo 
Testamento.*

Salvación Cuando Dios rescata a una persona de las consecuencias 
y el poder del pecado;* salvar a una persona de las con-
secuencias de las malas cosas en su vida.

Samaria Samaria era una ciudad en Israel.* Era la capital del reino* 
del norte. Samaria era también el nombre dado al territo-
rio alrededor de la ciudad.

Samaritanos Samaritanos era la gente que vivia en Samaria.* Ellos eran 
parte de los judíos,* pero ellos no adoraban de la misma 
manera que los judios. Los judíos no querian a los sama-
ritanos.
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Sansón Sansón fue un juez* en Israel.* El tenía cabello largo. Ese 
cabello era una señal de que él había sido apartado para 
Dios. Le hacía a él muy fuerte. El ganó muchas batallas. 
Pero él no fue cuidadoso en obedecer a Dios. Mató a 
muchos enemigos de Dios cuando murió.

Santiago Santiago fue un líder en la primera iglesia.* El era her-
mano de Jesús.* El escribió una carta que es parte de la 
Biblia.*

Santo Una persona santa;* todo el que confía en Jesús* como 
Señor;* un nombre para el pueblo de Dios.

Santo/santidad Lo que Dios es; diferente y mejor que todas las otras co-
sas; todo bueno sin nada malo; una cosa que Dios tiene; 
separado del pecado;* limpio.

Samuel Samuel fue el último de los jueces* de Israel.* El también 
era un profeta.* Dios le usó a él para hacer rey de Israel* 
a David.*

Sambalat y 
Tobías

Estos dos hombres Vivian en Jeruralen despues del exi-
lio.* Cuando el pueblo vino de regreso a su tierra, estos 
dos hombres trataron de oponerse a ellos. Trataron de 
detener la reparación de los muros que rodeaban la ciu-
dad.

Sara Sara era la esposa de Abraham.* Dios cambió su nombre 
de Sarai por Sara. Dios prometió que ella tendría un hijo 
cuando era de avanzada edad. Ella dio a luz a un hijo lla-
mado Isaac.*

Satanás/Diablo Satanás es el lider de los espiritus malos.* El es el enemi-
go de Dios. El fue al Jardín a engañar a Adán* y Eva.* El 
le ocasionó muchos problemas a Job.* Pero Dios no le 
dejará sin castigo. Dios le echará en fuego que nunca se 
apaga.

Saúl Saúl fue el primer rey de Israel.* El fue un líder fuerte al 
principio. Pero él no fue paciente y cuidadoso en obede-
cer a Dios. Saúl murió y David* vino a ser rey.

Salomón Salomón era el hijo de David.* El fue el rey después que 
David murió. Dios lo hizo muy sabio.

Salvador Jesús, quien nos salva; el que rescata; alguien que nos 
lleva de regreso a Dios y nos libra de lo malo que hemos 
hecho; alguien que nos salva de lo malo que otros nos 
han hecho.

Seguidor Una persona que va detrás de alguien que dirige; los 
hombres y las mujeres que creen en Jesús* y hacen lo 
que él dice.

SANSÓN - SEGUIDOR



267

SELLO - SIÓN

Sello Cerrar algo de manera que no puede ser abierto; una cosa 
que es usada para cerrar algo de modo que no puede ser 
abierta; una marca en algo que muestra a quién le perte-
nece. En el libro de  Apocalipsis* Jesús* abre un rollo que 
tiene un sello que nadie más puede abrir.

Señor Señor es el nombre que es usado mas frecuentemente 
para Dios en la Biblia.* Nos dice que Dios es quien está 
en control. No hay nadie con más autoridad que Dios. 
El es el que gobierna sobre todas las cosas. Jesús* es 
también llamado Señor* en el Nuevo Testamento.* En al-
gunos lugares, la palabra puede ser usada para hablar de 
una persona con autoridad.

Serpiente/
culebra

Una serpiente era el animal que le habló a Eva* en el Jar-
din. Satanás usó a esa serpiente. El le mintió a Eva e hizo 
que ella dudara de Dios.

Siervo del Señor El siervo del Señor es el nombre que Isaías* usó para 
hablar acerca del Mesías.* El vendría a rescatar su pueblo.

Sin dios Estar sin Dios; separado de Dios; alguien que no conoce, 
cree* en, o se interesa en Dios.

Sofonías Sofonías fue  un profeta.* El habló de parte de Dios al 
pueblo de Judá.* El vio muchas cosas que necesitaban 
cambiarse. La gente no estaba viviendo para Dios. No es-
taban actuando bondadosamente con otras personas. El 
les dijo que se arrepintieran.* Es possible que fueron sus 
palabras las que motivaron al rey Josías* a guiar al pueblo 
de regreso a Dios.

Sulamita La sulamita es el nombre de una mujer en el libro de Can-
tares. Ella amaba a un jóven. El la amaba a ella. El libro 
trata de lo que ellos se decían el uno al otro.

Silas Silas era uno de los amigos de Pablo.* Ellos fueron a 
muchos lugares. Ellos juntos dieron las buenas nuevas de 
Jesús* a mucha gente. Ayudaron a las Iglesias en cada 
lugar donde fueron.

Simón Pedro Simón Padro era un apóstol.* El fue uno de los primeros 
que vieron a Jesús* después que resucitó de la muerte. 
Dios lo usó a él para empezar la iglesia.* El es mejor con-
ocido con el nombre de Pedro.

Sión Sión era el nombre del monte santo* donde la ciudad 
de Jerusalén* fue construida. Algunas veces, fue usado 
como el nombre para la ciudad de Jerusalén o la ciudad 
de Dios. Los profetas* usaron esa palabra para hablar 
acerca del lugar donde Dios vive. Eso puede referirse al 
monte donde estaba el templo. O, Sión puede referirse al 
cielo,* el lugar donde Dios está.
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T

Templo El Templo era el lugar que Salomón* construyó para Dios. 
Israel* iba allí para adorar* a Dios. Los sacerdotes* hacían 
sacrificios* allí. Era el lugar donde Dios vendría a vivir con 
su pueblo. El Templo estaba en la ciudad de Jerusalén.* 
Otras naciones construían templos. Ellos iban a esos luga-
res a adorar dioses falsos.

Testamento Otra palabra para pacto;* Un acuerdo especial o una 
promesa. Cuando Dios y su pueblo hacen un trato espe-
cial sobre una cosa, ellos hacen un pacto.* Un acuerdo 
entre dos personas o más.

Tesalónica Tesalónica era una ciudad en el país que hoy es Grecia. 
Pablo visitó ese lugar en uno de sus viajes. El escribió dos 
cartas a la  gente de esa ciudad.

Tesalonicenses Tesalonicenses eran las personas de Tesalónica.* Pablo* 
visitó ese lugar en uno de sus viajes. Mucha gente le es-
cuchó. Muchos de ellos decidieron seguir a Jesús.*  El les 
escribió dos cartas. Las dos cartas son parte de la Biblia.*

Tienda (carpa)de 
Dios

Dios le dijo a Moisés* que hiciera la tienda para que Dios 
viviera con su pueblo. El pueblo llevaba la tienda a donde 
quiera que iban. Ellos llevaron la tienda a la tierra que 
Dios les prometió.

Todopoderoso Un nombre de Dios. El tiene gran poder. Nadie es más 
fuerte que Dios. No hay enemigo que pueda vencerle. El 
derrota a todo aquel que se le oponga.

Tomás Tomás era un apóstol.* El estaba allí cuando Jesús* mu-
rió. Pero él no estaba allí la primera vez que la gente vio 
a Jesús después de resucitar. Asi que, tomás dudó. Pero 
cuando él vio a Jesús, creyó.*

Trono Una silla especial donde un rey se sienta. Es el lugar des-
de donde el rey gobierna.

Timoteo Timoteo era un jóven que era como un hijos para Pablo.* 
El ayudó a liderar la iglesia* y escogió líderes para ella. 
Pablo le escribió dos cartas para ayudarle a saber cómo 
cuidar de la iglesia.

Tito Tito era un jóven que ayudó a Pablo.* El también ayudó al 
pueblo de Dios en muchas maneras. Pablo le escribió una 
carta para ayudarle a conocer como cuidar de la iglesia.* 
Esa carta ahora está en la Biblia.*

TEMPLO - TITO
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Tribu Un grupo que tiene un orígen o propósito común. Los 
hijos de Jacob* cada uno tenía una familia. Esas familias 
vinieron a ser conocidas como las tribus de Israel.* Las 
tribus fueron llamadas después los hijos de Jacob.

Trinidad La palabra que usamos para referirnos a un Dios que es 
tres personas; la palabra que usamos para hablar de Dios 
el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.*

Tíquico Tíquico era un amigo de Pablo.* El fue con Pablo en al-
gunos de sus viajes. El le ayudó a recolectar dinero para 
los pobres en Jerusalén.* Cuando Pablo escribió su carta 
a Efeso, Tíquico la llevó allá.

U

Ungir Marcar a una persona con aceite para mostrar que Dios 
le ha escogido; ser marcado por el Espíritu Santo.* Los 
sacerdotes* y los  primeros reyes  de Israel fueron ungidos 
con aceite cuando fueron escogidos.

Uza Uza era un hombre que vivió durante el tiempo de David.* 
El vió el arca especial de Dios siendo llevada en una carre-
ta. El pensó que el arca se iba a caer, asi que, él la tocó. 
Cuando tocó el arca, Dios le quitó la vida.

Uzías Uzías fue un rey de Israel.* El vivió durante el tiempo de 
Isaías.* El hizo muchas cosas buenas.  Pronto después que 
él murió, Isaías fue al templo* y tuvo una vision* especial 
de Dios.

V

Vasti Vasti fue la reina de Persia.* Ella no danzó en la fiesta 
del rey. Así que, el rey decidió escoger  una nueva reina. 
Después de un tiempo, Ester* se convirtió en la nueva 
reina.

Virgen Alguien quien nunca ha estado con otra persona para 
tener sexo. María,* la madre de Jesús era virgen cuando 
Dios se presentó a ella. Ella núnca había estado con un 
hombre.

Visión Un sueño que alguien puede tener mientras está des-
pierto. En la Biblia,* Dios usó visiones para hablar a su 
pueblo. Dios dió visiones a los profetas* para mostrarles 
lo que El quería que le dijeran al pueblo. No todas las 
visiones vienen de parte de Dios.

Voto Una promesa. En la Biblia, mayormente, es una promesa 
sagrada* hecha a, o ante Dios.  Es un pecado* hacer un 
voto sin cuidado o no cumplir lo que has prometido.

TRIBU -  VOTO
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ZACARÍAS -  ZOFAR

Z

Zacarías Zacarías era un profeta.* El también era un sacerdote.* El 
habló de parte de Dios al pueblo de Judá.*  El fue un pro-
feta después que el pueblo regresó del exilio.* El pidió a 
la gente que recordaran a Dios y terminaran el trabajo en 
el templo.

Zorobabel Zorobabel era un judío.* El nació en Babilonia.* Era de 
la familia de David.* El guió a muchos judíos de regreso 
a su tierra. Algunos de los profetas* dijeron que Dios lo 
escogió a él para guiar al pueblo de regreso a su tierra.

Zofar Zofar era uno de los amigos de Job.* El dió algunos con-
sejos. Sus consejos no fueron de mucha ayuda.
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