
DIOS CON
NOSOTROS

Un estudio bíblico católico para prisioneros

PRIMERA PARTE



1

DIOS CON NOSOTROS
A Un estudio bíblico católico para prisioneros

PRIMERA PARTE
Introducción a la Biblia

El Pentateuco
Los Libros Históricos

Nihil Obstat: Most Reverend Richard J. Sklba
Auxiliary Bishop, Archdiocese of Milwaukee
Censor
August 4, 2005

Imprimatur: ;Timothy M. Dolan
Archbishop of Milwaukee
August 8, 2005

Publicado con Licencia eclesiástica, 2005

Las citas de las escrituras: 
La Santa Biblia Con Deuterocanónicos

Dios Habla Hoy, Versión Popular, Segunda Edición
© Sociedades Bíblicas Unidas 1966, 1970, 1979, 1883

Este libro no es para venta a los prisioneros internos. Son para distribuírcelos sin costo
alguno. No puede reproducirse este libro sin permiso del editor: Se concede permiso para

reproducir este libro, ya sea todo o en parte si se utiliza sólo para los recluses. 

Dismas Ministry
PO Box 070363

Milwaukee WI 53207

Todos los derechos de impresión © 2007 
reservados para el Dismas Ministry, Inc.

Dios está conmigo

Cuando mi día es solo y deprimente,
Dios está conmigo.

Cuando mi corazón duele porque extraño a mi
familia, mis amigos, y mis seres queridos,

Dios está conmigo.
Cuando supero una prueba o un problema,

Dios está conmigo.
Cuando recibo esa carta o visita especial,

Dios está conmigo.
Cuando mi día está lleno de esperanza y gozo,

Dios está conmigo.

Contribuido por un prisionero
de una prisión de máxima seguridad.



DIOS CON NOSOTROS
Instrucciones del Estudio Bíblico

Primera Parte

La Primera Parte del Estudio Bíblico contiene:

1) Introducción a la Biblia
2) Primera Parte: A- El Pentateuco
3) Primera Parte: B- Los Libros Históricos

1) Lea la "Introducción a la Biblia"
Tome el "Examen de Repaso- Introducción a la Biblia"
(Todos los "Exámenes de Repaso" se encuentran al final del libro del Estudio Bíblico)

2) Lea la página titulada "Primera Parte: A-El Pentateuco"
Siga las instrucciones para cada libro de la Biblia.
Responda las preguntas de la "Hoja de Estudio" después de cada libro de la Biblia.
Tome el "Examen de Repaso" después de estudiar la "Primera Parte: A-El Pentateuco"

3) Lea la página titulada "Primera Parte: B-Los Libros Históricos"
Siga las instrucciones para cada libro de la Biblia.
Responda las preguntas de la "Hoja de Estudio" después de cada libro de la Biblia.
Tome el "Examen de Repaso" después de estudiar la "Primera Parte: B-Los Libros 
Históricos"

Al finalizar la Primera Parte:

• Despegue solamente las páginas llamadas "Exámenes de Repaso" localizadas al final del  
Estudio Bíblico después de haberlas completado.

• Revisar y corregir estas páginas con su coordinador del estudio.
• Recibir un certificado de finalización de la sección del estudio que ha completado.

Dismas Ministry
PO Box 070363  

Milwaukee, WI 53207
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INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA

Cómo llegó a existir la Biblia

Cuando sostenemos la Biblia en nuestras manos tenemos un libro sin igual. No
fue escrita de una sola vez, sino a través de cientos de años. No fue escrita por
una sola persona, sino por muchos autores humanos con Dios como su fuente
de inspiración. Aunque parece ser un solo libro, en realidad está compuesta por
73 libros escritos sobre papiros individuales. Al pasar el tiempo fueron juntados
para crear la Biblia que hoy conocemos. La palabra Biblia viene de la palabra
latina Biblia que quiere decir libros. Incluidos en estos 73 libros se encuentran
historias, leyendas, dramas, poesía, cantos, proverbios, mitos, profecías, cartas
y leyes.

Al principio, los libros de la Biblia no fueron escritos en un solo idioma, sino en varios: hebreo, arameo,
y griego. Eventualmente los libros escritos en hebreo y arameo fueron traducidos al griego. Más ade-
lante, la Biblia entera fue traducida al latín. Traducir los libros de la Biblia no fue tarea fácil. Por ejemp-
lo, la persona que tradujo el libro del Eclesiástico (Sirácides) del hebreo al griego explicó: "Porqué las
cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no
sólo en este caso: también en lay ley y los profetas, y en los otros libros, no es pequeña la diferencia que
se nota cuando se leen en el original” (Eclesiástico – Prólogo). Un ejemplo se encuentra en el evange-
lio de Juan el cual dice en español:

"La palabra se hizo hombre
y vivó entre nosotros" (Juan 1:14

En el hebreo y el griego el significado de "habitó entre nosotros" es más parecido a "armó su tienda".
Estas palabras son más usuales para la gente de la Biblia quienes vivieron en tiendas". Esto muestra sen-
cillamente cómo Dios usó a seres humanos ordinarios para revelar su plan de salvación y para recor-
darnos que Dios está con nosotros 
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La Inspiración

La Biblia es el único libro en la historia del mundo que es inspirado por Dios.
Dios nos habla a través de los autores humanos de la Biblia. Sus escrituras
contienen la palabra de Dios, su mensaje a la gente de todos los lugares y de
todos los tiempos. La Biblia revela quién es Dios y cuánto nos ama. Podemos
leer sobre Dios nuestro creador, nuestro redentor, nuestro santificador. Dios
nos valora como sus criaturas y tiene fe en nosotros. Cuando le fallamos a
Dios, él nos perdona y nos da una nueva oportunidad para vivir una vida
mejor. Como dice la Biblia "Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil
para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida rectitud" (2
Timoteo 3:16). 

La Palabra Hablada

Al principio, las historias de la Biblia no fueron escritas sino traspasadas de generación en generación
verbalmente. A esto llamamos la tradición oral. En la historia del nacimiento de Juan el Bautista la
Biblia misma describe cómo funciona la tradición oral: "Todos los vecinos estaban asombrados..Todos
los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿Que llegara a ser este niño? Porque ciertamente el Señor
mostraba su poder en favor en él" (Lucas 1:65-66). La gente en aquellos días tenía la costumbre de
poner mucha atención a los acontecimientos de sus vidas, buscando señales que demostrasen que Dios
estaba actuando por su bienestar para guiarles y bendecirles. Podemos ser como los israelitas del pasado
si analizamos nuestras propias vidas para descubrir las veces que Dios nos ha ayudado. Si pensamos que
no fue Dios quien nos ayudó, quizá podamos reflexionar al respecto más detenidamente. Quizás no
hemos visto la intercesión de Dios porque no hemos puesto atención, porque nos hemos olvidado, o
porque no fuimos suficientemente maduros en el momento para reconocerlo. También es probable que
Dios nos haya ayudado a través de otro ser humano. 

La Palabra Escrita

También tomó mucho tiempo escribir todos los libros de la Biblia y decidir
cuáles libros se debían incluir en ella. Este proceso tomó varios siglos tanto
antes como después de Cristo. (A.C.: antes de Cristo, D.C.: después de Cristo).
Hubo cierto grado de acuerdo entre los miembros de la iglesia primitiva sobre
cuáles libros fueron inspirados por Dios, pero la lista no se finalizó hasta
alrededor del año 400 D.C. Durante los primeros días de la iglesia primitiva,
los pasajes de las escrituras, usualmente del Antiguo Testamento, fueron
proclamados en cualquier lugar que los cristianos se juntaran a orar y celebrar
la Eucaristía. Ya para el primer siglo, la mayor parte de los libros fue traducida
al griego, el cual fue un idioma bastante común en el imperio romano. También
existían unas versiones en latín. En el año 383 D.C. el Papa Damasus le pidió a
San Jerónimo que tradujera la Biblia al latín. El Papa lo escogió por su amor y
respeto por el estudio bíblico y por su conocimiento del latín, griego, y hebreo. De hecho, él había dedi-
cado toda su vida al estudio de la Biblia. En una carta a un amigo, San Jerónimo escribió: "Lee y
aprende lo más que puedas. Que el sueño te agarre con la Biblia en mano y cuando cabecees que sea
sobre una página sagrada" (Epístola 22,17,29). Completar la traducción de la Biblia fue una hazaña
inmensa que le tomó a San Jerónimo 15 años. Él tradujo algunas partes de la Biblia del hebreo, otras del
arameo, y del griego. Cuando terminó, su traducción llegó a conocerse como la versión Vulgata. Al
pasar los años, ésta se convirtió en la traducción oficial de la iglesia. San Jerónimo dijo que los que leen
son capaces de "penetrar la mente del Creador" (Epístola 30,13). Todos los cristianos, católicos y no
católicos, deben mucho a San Jerónimo por el trabajo que realizó
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El Antiguo Testamento

Los cristianos han dado el nombre del Antiguo Testamento a la colección de los primeros 46 libros de la
Biblia. Estos libros, inspirados por Dios, describen el amor de Dios por su pueblo y su plan de sal-
vación. El Antiguo Testamento es una colección de libros escritos por muchos autores durante varios
siglos. Algunas partes aparecieron desde el 1200 A.C. Otras no fueron agregadas hasta mucho más tarde.
Varias de las partes más antiguas de la Biblia empezaron como historias que fueron transmitidas oral-
mente de generación en generación, esto es lo que se conoce como tradición oral. Al pasar el tiempo
fueron recolectadas y escritas para ser preservadas. 

Los libros del Antiguo Testamento son sagrados tanto para los cristianos como para los judíos porque
nos enseñan acerca de Dios. Nos enseñan que Dios creó el mundo, que Dios nos ama, y que Dios quiere
estar con nosotros y ayudarnos. Por eso Dios ha hecho una alianza con nosotros. Si le obedecemos y le
alabamos, él nos bendecirá. Muchas de las historias del Antiguo Testamento nos dan ejemplos de per-
sonas que tuvieron dificultades con su fe, fallaron, y se arrepintieron. Somos fortalecidos por las pal-
abras de los profetas, los consejos de los libros de la sabiduría, y animados por los poemas y los cantos
sobre Dios y su amor por su pueblo. Lo mejor de todo es que aprendemos que si rompemos las leyes de
Dios, podemos arrepentirnos y aunque tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras fallas, Dios
está siempre dispuesto a perdonarnos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es un mensaje de esperanza.
Los cristianos ven en estos libros de los judíos la maravillosa promesa de Cristo, el salvador del mundo.

Las versiones católicas y protestantes

Por varios siglos, las biblias fueron copiadas a mano, usualmente por los mon-
jes. En el año 1452 D.C., un alemán llamado Johann Gutenberg copió la Biblia
por primera vez en una imprenta. En los años siguientes, hubo más traduc-
ciones y copias de la Biblia, especialmente cuando los protestantes como
Martín Lutero se separaron de la Iglesia Católica. En esa época, varios de los
libros fueron excluidos por los traductores no católicos ya que consideraron
que no merecían formar parte de la Biblia. Estos 7 libros (llamados
Deuterocanónicos) son los siguientes: Baruc, Judit, Tobías, 1 Macabeos, 2
Macabeos, Eclesiástico (Sirácida) y Sabiduría. Algunas partes de Daniel y
Ester también fueron excluidas. Lutero no incluyó los libros de Hebreos,
Santiago, Judas y Revelación o  Apocalipsis, en su versión de la Biblia, pero
más adelante otros protestantes los volvieron a incluir. La Biblia King James,
una versión en inglés preferida por muchos católicos aún hoy en día, no fue impresa hasta el año 1611,
bajo la orientación de James I, quien fue rey de Inglaterra. Hoy en día, en un espíritu de unidad, los
expertos católicos y no católicos han trabajado juntos en nuevas versiones en inglés de la Biblia.  Sin
embargo, la mayoría de las versiones no católicas todavía no incluyen algunos de los libros del Antiguo
Testamento incluidos en la Biblia católica. La Biblia católica es la versión más antigua, es la que todos
los cristianos usaron por más de 1,000 años después de Cristo. 

La Biblia y la tradición  

Los no-católicos suelen decir: "Si no está en la Biblia, no lo creemos". Los católicos admiten abierta-
mente que no todo lo que creen está expresado claramente en la Biblia. Esto podría parecer extraño al
principio, pero es importante recordar que los primeros cristianos no tuvieron la Biblia como la tenemos
hoy. Los evangelios no fueron escritos hasta varios años después de la muerte y la resurrección de Jesús.
El evangelio de Juan fue uno de los últimos libros escritos del Nuevo Testamento. El listado completo
de los 73 libros no fue aceptado hasta casi 400 años después de Cristo. Entonces, la iglesia existió
primero que la Biblia. Y la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, decidió cuales libros serían
incluidos en la Biblia. Lo que Jesús enseñó a los apóstoles fue transmitido a los primeros cristianos (la
iglesia) a través de la predicación y los escritos. A la predicación se le conoce como la tradición y los
escritos como las escrituras (o la Biblia).
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La iglesia católica cree que la verdad que Dios revela es como un río que nace de varias fuentes: 1) las
fórmulas antiguas de la creencia llamadas credos, 2) los encuentros de la iglesia llamados concilios, y 3)
las escrituras de los autores inspirados conocidas como la Biblia. Todas  estas fuentes se reúnen para
crear lo que se conoce como el depósito de la fe. Este depósito de fe es la fuente rica de sabiduría y
enseñanza que Dios provee para nuestra salvación. A través de los siglos, mientras la iglesia crece en su
entendimiento de este depósito, se lo va explicando a cada generación. Esta es la autoridad de la doctri-
na de la iglesia, la cual guía a sus miembros con la ayuda del Espíritu Santo. 

El entendimiento de la verdad de Dios es como salir de un cuarto oscuro a
una luz brillante. Nos toma tiempo para que se nos ajusten los ojos y para
ver lo que está frente a nosotros. De la misma manera, le toma tiempo a
nuestras mentes para comprender completamente lo que Dios nos ha revela-
do. Jesús entendió este proceso, es por eso que él prometió que el Espíritu
Santo siempre acompañaría a sus seguidores: "Tengo muchas más que decir-
les, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el
Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad" (Juan 16:12-13).

Cómo los católicos leen e interpretan la Biblia  

La Iglesia Católica insta a cada uno de sus miembros a leer y orar con la Biblia, a acercarse a la Biblia
con reverencia y fe y hacer que la Biblia sea una parte íntegra de nuestro caminar diario de la vida.
Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque para poder hacer esto es necesario tener una mente y un
corazón abiertos. Leer la Biblia no significa leer cada página en sucesión hasta terminarla. La Biblia es
diferente a cualquier otro libro. Cuando abrimos la Biblia, nos presentamos a nosotros mismos y todo lo
que pasa en nuestras vidas a Dios. Si estamos tristes y doloridos, o si nos sentimos enojados o sin esper-
anza, todo esto se lo presentamos a Dios. Las palabras que leemos nos animan, nos iluminan y nos
sanan. Es por eso que le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que podamos enfrentar la verdad sobre
nosotros mismos. Con demasiada frecuencia (al igual que algunos personajes de la Biblia) intentamos
escondernos de Dios. Sin embargo, no nos conviene escondernos de Dios si queremos sanar nuestras
vidas. Como dice el Salmo 139:7: "¿A dónde podré ir, lejos de tu espíritu? ¿a dónde huíra, lejos de tu
presencia?" Leer la Biblia nos trae a la luz donde nos paramos honestamente ante Dios. Seremos trans-
formados a medida que sus palabras nos toquen de maneras que nunca pensamos posibles.

Como católicos tenemos algunas actitudes y creencias cuando abrimos nuestras vidas a la Biblia. Estas
creencias católicas provienen de la memoria de la iglesia sobre Jesús y sus raíces profundas en la fe de
Israel. También vivimos con un espíritu de gratitud por los sacramentos, a través de los cuales la comu-
nidad de fe encuentra la misericordia y el amor de Dios. A continuación se encuentran tres maneras
sobre cómo el enfoque católico en la Biblia es único.   

Primero, como católicos, cuando leemos cualquier frase u oración de la
Palabra de Dios intentamos tener una perspectiva más amplia. En otras pal-
abras, es importante recordar los diferentes tipos de literatura que men-
cionamos anteriormente. Podemos interpretar mejor la Biblia si mantenemos
en mente el estilo del libro: poesía, historia, o cuento con una moraleja.
Cada libro tiene su "contexto – el lugar, el tiempo, el idioma, y las costum-
bres de la gente" a quienes fue dirigido cada libro. Esta visión nos ayuda a
tomar en serio ciertas frases de la Biblia, pero no siempre al pie de la letra.
Por ejemplo, cuando en Lucas 14:26 el autor le dice al discípulo "deja a un
lado a su padre y a su madre" esta es una forma antigua de los judíos para
decir que seguir a Jesús es más importante que las relaciones familiares. Por eso los católicos no siempre
dan un significado literal a lo que está escrito. Una interpretación literal puede traer problemas. Otro
ejemplo puede observarse en las descripciones que da cada evangelio sobre la muerte de Jesús, ninguno
describe los mismos detalles. En Lucas uno de los criminales se arrepiente y es perdonado por Jesús. En
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Juan este acontecimiento no se menciona. El sentido común nos dice que el criminal se arrepintió
aunque el evangelio de Juan no lo menciona. Otro ejemplo se encuentra en Génesis, donde hay dos his-
torias sobre la creación del mundo. Si las leemos literalmente, podríamos creer que el mundo se creó dos
veces. El hecho es que cada historia cuenta la misma realidad pero con un propósito distinto. Además,
los católicos leen y entienden el Antiguo Testamento en dos maneras – primero bajo la luz del pueblo
israelita, y luego, bajo la luz de Jesús y su mensaje. Jesús dijo: "No crean ustedes que yo he venido a
poner fin a la ley y ni ensenanzas de los profetas: no he venido a ponerles fin, sino a darles su ver-
dadero significado" (Mateo 5:17). Lo que Jesús enseña nace de la antigua ley, como una flor que nace
de una planta. Sale de la planta pero es muy distinta a la planta.  Si leemos algo en el Antiguo
Testamento que nos parece muy severo o cruel, como el castigo por el adulterio, debemos tomar en
cuenta tanto las costumbres de los tiempos anteriores como el ejemplo de Jesús. Cuando le llevaron a
Jesús a una mujer pillada cometiendo adulterio, él la salvó de morir apedreada y luego le dijo: "Tampoco
yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar" (Juan 8:11). En una ocasión Jesús dijo: "Ustyedeshan
oído que antes se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’, pero yo les digo:no resistas al que te haga
algún mal" (Mateo 5:38-39). El usaba la ley antigua como un trampolín para llegar a un nuevo
entendimiento más profundo de lo que significaba seguir a Dios. 

Segundo, como católicos intentamos entender la historia de las cosas descritas en la Biblia, la cual
muestra con mayor amplitud las obras de Dios en el mundo. Con el transcurso de los siglos, el Espíritu
Santo guía a los seres humanos a un entendimiento más profundo de una verdad cierta – es como
enseñarle a un bebé a caminar paso a paso. A veces una misma idea se repite y se desarrolla de un libro
a otro. Por ejemplo, la alianza tiene su propia historia a través de la Biblia. La alianza con Noé (Génesis
9) se desarrolló con Moisés en el Monte Sinaí (Éxodo 24). Eventualmente, se hizo una alianza con la
sangre de Cristo en la Ultima Cena (Marcos 14:24). 

Finalmente, como católicos, no leemos la Biblia de forma aislada, sino que estamos conscientes que la
leemos como miembros de la Iglesia –la comunidad de los creyentes. En la Biblia leemos como Dios
escuchó los lamentos del pueblo y mandó a Moisés a ayudarles. “Claramente he visto cómo sufre mi
pueblo” dice Dios a Moisés en Éxodo 3:7. Dios sigue hablándonos en comunidad. Independientemente
de si estemos solos o si nos reunamos como pueblo de Dios para celebrar la Eucaristía, oramos la
oración del Padre como el "Padre Nuestro". Durante la Misa escuchamos y somos nutridos por la
Palabra de Dios encontrada en las escrituras del evangelio, tanto diarias como semanales.  Solamente
después de todo esto, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal una vez recibimos la
Comunión. Hay quienes rezan Las Liturgias de las Horas, la oración diaria oficial de la iglesia, la
Palabra de Dios, especialmente los Salmos, los cuales enriquecen cada parte de nuestro día.

Cómo encontrar una cita bíblica

La Biblia no siempre estuvo dividida en capítulos y versículos como hoy en día. En el año 1226, el
católico Stephen Lanton, Arzobispo de Canterbury, dividió el texto en capítulos. Posteriormente, no fue
hasta los años 1528-51 en que los capítulos se dividieron en versículos. Con esto, la lectura de la Biblia
se volvió más fácil. Antes las líneas estaban ordenadas de manera consecutiva, haciendo más difícil
encontrar partes o pasajes específicos de la Biblia. Una de las cosas primordiales que uno debe aprender
sobre la Biblia es cómo encontrar una cita específica. Para hacer esto, es importante saber cómo está
ordenada la Biblia. 

La Biblia está dividida en libros.
Cada libro está dividido en capítulos.
Cada capítulo está dividido en partes más pequeñas llamadas versículos.
Se usan números para representar los distintos capítulos y versículos y encontrarlos 
con más facilidad. 
A continuación se encuentra un ejemplo de una cita bíblica: 
Marcos 5:21-22. El libro es Marcos, el capítulo es el 5, y los versículos son el 21 y 22.
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Cuando alguien copia un pasaje de la Biblia se escribe de la siguiente manera: "Quando Jesús regresó
en la barca  al otro lado del lago, se le reunió mucha gente" (Marcos 5:21). El libro, el capítulo y el
versículo siguen al pasaje para identificar de dónde fue sacado en la Biblia.

Referencias cruzadas

A veces el autor de un libro de la Biblia usa una cita textual de otro libro de la Biblia. O a veces, dice
algo bastante parecido a las palabras de otro autor. Cuando esto sucede, la Biblia usa lo que llamamos
referencias cruzadas. Una referencia cruzada puede aparecer en una de las siguientes tres maneras:

1) puesta en una lista por sí sola en una nota al pie de la página
2) colocada en 1 de 2 columnas con otras referencias
3) puesta en una lista sin comentario al pie de la página

A continuación puede observar cómo aparece la primera referencia cruzada al inicio del evangelio de Mateo,
el cual inicia con las palabras: "Estos una lista de los antepasados de Jesucristo, que fueron descendente
de David y de Abrahán". Los primeros números a la izquierda se refieren al capítulo 1, versículo 1:

____________________
1:1 Gen 5:1 (Vea Génesis, Capítulo 5, versículo 1 

1 Cor 17:11 (Vea I Crónicas, Capítulo 17, versículo 11)
Gen 22:18 (Vea Génesis, Capítulo 22, versículo 18)

____________________

Notas al pie de página

Cuando se tradujo la Biblia al español, los traductores usaron las versiones en griego y hebreo. Estas
versiones son muy antiguas y fueron escritas a mano. Como resultado, las diferentes versiones no siem-
pre salen idénticas. Cuando esto sucede, los traductores deben decidir cuál versión van a usar. Después
de decidir, también anotan las otras versiones en lo que se llama "una nota a pie de página". Se llama
así porque está colocada al pie de la página. Los traductores también usan las notas a pie de página para
mostrar una palabra o una frase en el idioma original, o cuando el idioma original no está claro. También
usan estas notas a pie de página para añadir detalles interesantes de la historia o el contexto durante el
cual se da la historia.

Palabras Importantes de la Biblia
Sangre:

Para los israelitas antiguos, la sangre significaba vida, lo cual no es difícil de
entender ya que cualquier criatura que pierde su sangre muere. De hecho, el
Antiguo Testamento explica claramente porqué los israelitas usaron sangre al
rendir culto a Dios: "Porque todo ser vive por la sange que está en él, y yo se la
he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan estedes pagar el
rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida"
(Levítico 17:11). En el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que somos redimi-
dos porque Jesús entregó su sangre por nosotros: "porque esto es me sangre, con
la que se confirma el pacto" (Mateo 26:28). Jesús cumplió con esa promesa al
derramar su sangre y entregar su vida.

Alianza

La palabra alianza viene de una palabra griega. En la Biblia una alianza significa una relación especial.
También significa un pacto o acuerdo de paz entre Dios y su pueblo. Al igual que cualquier otro pacto,
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entrar en un acuerdo de vivir en paz con los demás trae beneficios. En la alianza
sagrada prometemos ser fieles y obedientes a Dios quien perdona nuestros peca-
dos: "Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Los libraré de todo lo que les manche" (Ez 36:28-29). En la víspera de su muerte,
Jesús compartió con sus apóstoles y con todos nosotros una alianza en su propio
cuerpo y sangre. La Eucaristía cumple el acuerdo que Dios hizo con su pueblo
elegido hace varios siglos cuando le habló a Abrahán en Génesis 12:3:

"por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo".

La alianza también significa testamento, una palabra que se usa para describir la Biblia entera como el
Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un documento de la Alianza de Dios con nosotros. Es el mensaje de
gran valor que Dios nos ha dejado a nosotros sus hijos. Hoy en día usamos la palabra testamento de
manera legal para hablar sobre la "última voluntad" de alguien, lo cual se refiere al dinero o la propiedad
que el fallecido ha dejado a sus parientes o amigos. En este sentido, aunque Dios no está muerto sino
vivo, la Biblia es la palabra de Dios la cual ha sido dejada para compartirse y usarse para nuestro propio
beneficio. Es un gran tesoro espiritual, más valioso que cualquier propiedad o dinero.

Día del Señor

Las palabras "día del Señor" fueron usadas por los profetas y los escritores tanto
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estas palabras espe-
ciales aparecieron primero en Amós 5:18: "¿Saben como va a ser para ustedes
ese día?". Amós y los otros profetas lo describieron de maneras distintas, pero a
menudo como un tiempo en el futuro cuando Dios mostraría su poder y rescataría
a quienes fueran fieles a él y a su alianza. Los profetas también lo describieron
como un tiempo cuando Dios castigaría a su gente para corregirles, o, un tiempo
cuando mostraría a los malvados cuan impotentes fueron al permitir que pasara
todo tipo de desastre: invasiones por los enemigos (Isaías 10:5-12) o langostas
(Joel 1:4-7), los terremotos (Joel 2:10), la oscuridad (Amós 8:9) y la hambruna (Ezequiel 5:13-16). El
momento del castigo estaría seguido por un período de recompensa y bendición para los buenos, o, un
período de perdón y bendiciones restauradas para los que habían aprendido su lección. A menudo, los
profetas hablaban de un líder o Mesías que reinaría en este tiempo de paz y de bendición y quien sería
escogido del linaje de David (Isaías 11:1-9 y Jeremías 23:5-6).

Algunos pasajes de la Biblia explicaron el "día del Señor" como un tiempo en el cual los vivos y los
muertos serían juzgados y serían premiados o recibirían el castigo eterno (Daniel 12:1-3), (Isaías
26:19). El día del Señor también se menciona en los evangelios (Mateo 10:15 y 12:36; Marcos 13:24-
27; Lucas 21:34-35). Mateo 24:29-31 describió la "venida del Hijo de hombre" y Mateo 25:31-46
explicó que la gente sería juzgada por la forma en que trataron a los demás como si fueran el mismo
Cristo. En sus cartas, Pablo también hizo la conexión entre el día del Señor y el regreso de Cristo al
final de los tiempos. (I Cor 1:8 y I Tes 5:2). El libro del Apocalipsis (16:14) describió el día del Señor
haciendo uso de la poesía y el simbolismo como un tiempo en el cual Dios vencerían las fuerzas del mal
por última vez. Sería un día de victoria para Dios y su pueblo en el que se crearía un cielo y una tierra
nuevos y en el cual reinaría la paz para siempre. El libro del Apocalipsis 22:20 termina describiendo a la
iglesia ansiosa por el día en que Jesús regresará: "¡Ven, Señor Jesús!".

La Vida Eterna

Génesis llama a Dios "el Dios Eterno" (Génesis 21:33). Esto quiere decir que
Dios no tiene ni principio ni final. Dios es el único ser que existía antes de la
creación del mundo. Nosotros no somos creadores de nuestras propias vidas,
nuestras vidas comienzan como un regalo de Dios. Dice el Salmo 119:89: "Señor,
tu palabra es eterna; afirmada está en el cielo". Esto quiere decir que podemos
confiar en Dios. También quiere decir que siendo el mensaje vivo de Dios, Jesús
vive por siempre para ser testigo para toda la gente de todos los tiempos y todos
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los lugares sobre el amor de Dios. Como seguidores de Jesús, creemos que somos creados con un cuerpo
y con un alma, y que aunque nuestros cuerpos mueren, nuestras almas viven para siempre: "… el que
cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá  jamás. ¿Crees
esto?" (Juan 11:25-26). Sin embargo, la vida eterna no tiene que esperar hasta nuestra muerte, nosotros
podemos empezar a vivir esa vida sin fin mientras vivimos en la tierra, si aceptamos el mensaje de Jesús
y dejamos que cambie nuestras vidas: "Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste" (Juan 17:3). Hay que observar que Jesús dice "esta es la
vida eterna." 1 Juan 5:12 nos dice "El que tiene al Hijo de Dios, tiene también esta vida". Entonces,
para el cristiano la vida eterna comienza ahora con el bautismo y sigue creciendo hasta que lleguemos al
cielo. Comienza tan pronto aceptemos y vivamos lo que Jesús nos dijo sobre Dios: "Dios es amor y el
que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él" (1 Juan 4:16). Pero este amor de Dios no se puede sepa-
rar del amor por los demás: "pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios,
a quien no ve" (I Juan 4:20). Esta vida de amor nos libera de la esclavitud del pecado. Seguirá creciendo
en nosotros hasta que nuestros cuerpos mueran y estemos con Dios y con todos los que hayan muerto y
los que viven con Dios para siempre. 

Temor a Dios 

La palabra "temor a Dios" aparece a menudo en la Biblia. En el Antiguo
Testamento leemos como Moisés conoció a Dios a través de la zarza ardiente, fue
un momento asombroso cuando Dios le dijo: "Y descálzate, porque el lugar
donde estás es sagrado" (Éxodo 3:5). Más adelante, en el desierto donde Moisés
estaba orientando a los Israelitas para ser el pueblo escogido de Dios, él les dijo:
"Adoren al Señor su Dios y sírvanle soló a él" (Deuteronomio 6:13). En el Nuevo
Testamento, Jesús impresionó a la gente con sus milagros. Después de que Jesús
revivió al hijo de la viuda leemos que "el temor se apoderó de todos, y alabaron
a Dios diciendo: ‘Un gran profeta ha aparecido entre nosotros’ y ‘Dios ha venido a ayudar a su pueblo’"
(Lucas 7:16). Este tipo de temor a Dios provocó un poder más fuerte que cualquier otro poder humano.
La única cosa que la gente podía hacer era mostrar su reverencia. Debemos aprender a mantener un balance
entre este temor a Dios y el amor maravilloso de Dios, quien es bondadoso y nos perdona: "No tengas
miedo, pues yo estoy contigo" (Isaías 41:10) y en otro pasaje: "No temas, que yo te he libertado" (Isaías 43:1).

La Gracia

El apóstol Pablo se le conoce como el maestro de la gracia; él menciona esta palabra
más que cualquier otra persona de la Biblia. En sus cartas podemos llegar a conocer
este término. La palabra gracia viene del latín gratia, lo que quiere decir un tipo
de regalo especial que nos hace o nos vuelve atractivos. Así la usa Pablo en este
pasaje de Efesios 2:8: "Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación
por medio de la fe. No esto algo que ustedes mismos hayan consequido, sino que
les ha sido dado por Dios" Pablo dice que hemos sido salvados, ¿pero de qué? La
respuesta es: hemos sido salvados del pecado –nuestro propio pecado y el pecado
de la raza humana entera desde el inicio de los tiempos. Para poder entender la
gracia debemos mirar al pasado y entender también el pecado. La gracia es la respuesta de Dios al pecado
humano, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es como una enfermedad que todos los seres humanos
comparten.

Génesis nos cuenta sobre cómo el primer hombre y la primera mujer se alejaron del camino de Dios. A
causa del pecado la raza humana tuvo un mal comienzo. Fue como un juego de dominó –la primera
pieza cae contra la siguiente provocando una reacción en cadena que derrumba la línea entera de dom-
inós. Dios no creó a la gente para que fueran pecadores. Sin embargo, Dios sí nos dio la voluntad para
que fuéramos libres para amar. Sin el libre albedrío no podría existir el amor. El libre albedrío, sin
embargo, conlleva un riesgo propio ya que nos permite elegir entre las cosas buenas y las malas,
incluyendo sus consecuencias. Por eso pecamos por nuestra voluntad. El pecado es tanto privado como
social. Nosotros mismos pecamos como individuos y también compartimos el pecado con otros cuando
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nos rendimos a las presiones de grupo, por formar parte de un grupo que hace el mal. La gente peca
contra Dios cuando elige su propia manera de hacer las cosas en contra de la sabiduría y el amor de
Dios. Lo hacemos al herir o al matar a los demás, al arruinar su prestigio, al robar lo que poseen, al
emborracharnos y causarles daño, al abusar del sexo, al negarle ayuda al necesitado y al mentir y
engañar. Terminamos odiándonos a nosotros mismos por lo que nos hemos convertido. Odiamos a los
demás por lo que nos han hecho a nosotros o a nuestros seres queridos. La lista de los crímenes, la cru-
eldad y las injusticias puede continuar indefinidamente. En el peor de los casos una vida de pecado mata
no solamente a nuestra alma sino también a nuestro cuerpo: "el pago da el pecado es la muerte"
(Romanos 6:23).

A pesar de nuestros pecados hay esperanza para una vida mejor. Pablo escribe: "cuando el pecado
aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso" (Romanos 5:20). Dios nos ofrece una salida a nuestra
prisión del odio y las mentiras a través de la puerta del amor y la verdad. Dios nos dio un regalo (o gra-
cia) el cual no merecíamos: su hijo único, quien fue  concebido por el Espíritu Santo y nacido de la
Virgen María. Jesús se hizo uno de nosotros y por haber obedecido la voluntad de su padre nos libró de
la esclavitud del pecado. Nuevamente, Pablo escribe: "que por la desobediencia de uno solo hombre,
muchos fueron hechos pecadores; pero de la misma manera, por la obediencia de uno solo hombre,
muchos quedarán libres de culpa" (Romanos 5:19). 

No importa lo que nos hayamos hecho a nosotros mismos o a los demás, podemos ser perdonados por
Dios si de veras nos arrepentimos. Esto nos da la esperanza de un nuevo comienzo y una vida mejor. Es
una esperanza basada en el amor y la fe que Dios tiene por nosotros: "que si Dios está a nuestro favor,
nadie podrá estar contra nosotros" (Romanos 8:31). Si creemos que no tenemos esperanza y que Dios
no puede perdonarnos, necesitamos recordar al criminal crucificado al lado de Jesús. En el último
momento de su vida, miró hacia Jesús y le dijo: "Jesús, acuérdate de mí...Jesús lo contestó: hoy estarás
conmigo en el paraíso" (Lucas 23:42-43). Dios está tan determinado en sacar lo bueno de lo malo que
aún hasta nuestros pecados sirven para el bien. Como solución a nuestros problemas, Dios mandó a
Jesús para entregar su vida como signo de su misericordia. Es por eso que podemos cantar con alegría,
con la iglesia, durante las fiestas de Pascua: "¡O falla feliz que mereció semejante redentor!"

La Mano o el Brazo del Señor

Hay muchos pasajes en la Biblia que se refieren a la mano o el brazo del Señor.

En Isaías 48:13 leemos: 

"mi mano afirmé la tierra, 
mi mano extendí el cielo, 
en cuanto pronuncié su numbre, 
emperazon a existir".

Esta es una manera de hablar sobre Dios atribuyéndole cualidades humanas. Sin embargo, Dios es un
espíritu y no tiene partes humanas como manos o pies. Marcos 16:19 describe cómo Jesús volvió al
cielo después de terminar su misión en la tierra: "Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al
cielo y se sentó a la derecha de Dios". Todos estos pasajes nos ayudan a entender lo que significaba en
los tiempos bíblicos la mano derecha o el brazo derecho de Dios. Se describe a Dios usando su mano
derecha para crear al mundo, para dar o quitar la vida. También alza su mano o brazo para proteger a su
pueblo del peligro. Si podemos entender el papel de los reyes o gobernantes en los tiempos antiguos,
podemos tener una idea de su significado. Existe una estatua famosa de César Augusto, el emperador de
Roma, de cuando nació Jesús. El está de pie, con su brazo derecho fuerte y poderoso, extendido hacia
arriba. La mano de César ordenaba a los ejércitos que conquistaron al mundo. La mano de César prote-
gió a los débiles y a los conquistados, o condenó a la gente a la muerte. Según las creencias antiguas, si
la mano o el brazo de un soberano humano eran tan poderosos, ¿cómo será el poder de Dios? Por eso le
representaban con una mano poderosa y un brazo poderoso.
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El Reino de Dios 

"Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Decía: ‘Ha llegado
el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus
buenas noticias’" (Marcos 1:14-15). El reino de Dios fue el centro de todo lo
que hacía y predicaba Jesús. Para poder entender a Jesús y el por qué de su vida,
su muerte, su resurrección, tenemos que entender el reino del cual habló. La may-
oría de la gente esperaba un líder político, quien guiaría su nación hacia el poder.
Jesús no quería ese tipo de poder. Cuando las muchedumbres empezaban a mur-
murar sobre la idea de hacerle rey, él huía: "mucha gente se juntaba para oírlo y
para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde
no había nadie" (Lucas 5:15-16). El reino del cual Jesús predicaba es un reino espiritual del corazón y
del alma, la acción soberana de Dios trabajando en el mundo. Este reino existe cuando vivimos como
hermanos y hermanas con Dios como nuestro padre. Cualquier persona puede ser miembro de este reino,
sólo exige un cambio de corazón que quiere decir arrepentimiento –darle la espalda a nuestros pecados
como el criminal crucificado con Jesús quien le rogó "Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a
reinar" (Lucas 23:42). Este reino se rige por la verdad, sólo los humildes y los sinceros de corazón
pueden entrar en él. Entrar significa que uno acepta el perdón de Dios y que está de acuerdo en perdonar
a los demás como nosotros hemos sido perdonados: "Sean ustedes compasivos, como su Padre es com-
pasivo" (Lucas 6:36). El reino de Dios tiene una regla sencilla: "Así como yo los amo a ustedes, así
deben amrse ustedes los unos a los otros" (Juan 13:34).

El Mesías

El Mesías es la palabra hebrea que corresponde a la palabra griega christos. De
esta palabra viene cristo o consagrado en español, lo cual significa ungido al ser-
vicio de Dios. Los primeros cristianos agregaron Cristo al nombre de Jesús
porque ellos creyeron que él era el Mesías. Después de la muerte del rey David,
los israelitas esperaban otro líder como él, un líder especial para liberarlos, unir-
los y protegerlos. Ansiaban por alguien como David, que fuese fuerte y bueno y
que los hiciera una gran nación nuevamente. Por ser un término cargado de sig-
nificado político para muchos, Jesús vacilaba en que le llamaran el Mesías.
Después de la multiplicación de los panes, el huyó porque le querían hacer rey:
"como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiro otra vez a lo
alto del sero, para estar solo" (Juan 6:15). Los cristianos creyeron que después de resucitar de entre los
muertos, Jesús era el Mesías porque redimió la humanidad del pecado. Ellos reconocieron a Jesús en las
profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías:  

"El espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha consagrado" (Isaías 61:1)

El Nombre de Dios

Los seguidores de Jesús le llamaron "Señor" tanto como título de respeto como
para mostrar su semejanza a Dios. Ellos usaron este título de la misma manera en
que los judíos lo usaron para Dios. Los israelitas conocían el nombre de Dios, el
cual había sido revelado a Moisés en la zarza ardiente, "Yo soy el que soy" (Éxodo
3:14). En hebreo quiere decir Yavé. Ellos respetaban tanto este nombre que sola-
mente el sumo sacerdote podía nombrar el nombre de Dios una vez al año en el
templo. En el Antiguo Testamento se usa Señor en vez de Yavé. Si sabemos el
nombre de alguien podemos llamarle aún sin que ellos nos conozcan. Se voltean
hacia nosotros cuando decimos su nombre. Al presentarnos damos nuestro nombre a la otra persona.
Gritamos el nombre de alguien cuando necesitamos su ayuda. En el Salmo 91:14 Dios dice: 

"Yo lo pondré a salvo,
fuera  del alcance de todos, 

porque él me ama y me conoce"  
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Las familias y los amigos a menudo usan nombres especiales entre sí. Usamos estos nombres privados
como una forma de mantenernos unidos. Jesús nos enseñó un nombre especial para llamar a Dios y nos
acercó a Dios al enseñarnos a llamarle Abba (lo cual significa papá o papi en arameo). Hacia el final de
su vida, en la última cena, Jesús dijo: "a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber
quién eres" (Juan 17:6). Ahora como cristianos al usar este nombre tenemos un nuevo entendimiento de
Dios. En lugar de un nombre asombroso e indecible de Dios, tenemos uno que es familiar y personal
siendo hijos de la familia de Dios. Ninguna otra religión sobre la tierra habla a Dios de esta manera. 

El Sacrificio

Cuando los antiguos israelitas ofrecían un regalo a Dios era algo importante y especial
para ellos. Era una manera para decirle a Dios que él estaba por encima de todas las
criaturas como su Creador y a quien le debían todo, especialmente el don de la vida.
Le ofrecieron varios tipos de regalos como sacrificios como una señal de amor y
respeto. El incienso fue quemado como una señal de oración que subía a Dios: "Sea
mi oración como incienso en tu presencia" (Salmo 141:2). Este rito se sigue usando
hoy en día en la iglesia católica. A veces se ofrecieron animales o su sangre como
sacrificio, en otros momentos se ofrecían el pan y el vino a Dios. Durante la
cosecha, se ofrecía a Dios los primeros granos y frutos como un recordatorio de que
sólo él es el Creador de todas las cosas: "Todo viene de ti y sólo te damos lo que de ti hemos recibido" (1
Crónicas 29:14). Si la ofrenda se consumía por el fuego, se le llamaba holocausto. Si se ofrecía parte del
sacrificio a Dios y la otra parte la consumía el sacerdote y la gente, se le llamaba un sacrificio de comu-
nión. Era como compartir el alimento con Dios –como una manera de compartir la amistad.

Estos sacrificios antiguos no eran suficientes ya que solamente se enfocaban en el día en que alguien iba
a ofrecer el sacrificio perfecto. Ese día llegó cuando Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz. Aunque era
inocente, él sufrió para liberar a la humanidad del miedo, del sentido de culpabilidad y la pérdida de la
esperanza causados por el pecado: "el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido
una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado" (Hebreos 9:26).
Su sacrificio marca un cambio histórico en la historia humana. Por ser eterno el sacrificio de Jesús,
cuando los católicos se reúnen para celebrar la Eucaristía (la Misa), ellos están presentes en el mismo
sacrificio de Jesús. Nosotros nos ofrecemos con Jesús a Dios. El pan que ofrecemos y compartimos en la
comunión es el Cuerpo de Jesús. La copa que ofrecemos y compartimos es su sangre. Por eso la
Eucaristía es la mejor oración que existe. Es una oración sin igual, es un sacrificio mayor que todos los
otros, es el sacrificio que Cristo mismo ofreció de una vez por todas. 

La Salvación

Todos tenemos dignidad y valor por ser creados por Dios. Como sus hijos Dios
quiere que estemos contentos y libres. Sin embargo, por tener el libre albedrío 
buscamos problemas y nos perdemos sin rumbo alguno. Hacemos cosas que nos
causan problemas a nosotros mismos y a los demás. Muchos de nuestros problemas
se generan por el mal uso de drogas, el alcohol, el sexo, el dinero, o el poder.
También tenemos miedo porque algún día moriremos. Intentamos evitar esos 
pensamientos, sin embargo, ninguna de estas cosas nos trae la felicidad y la alegría
que buscamos. Cuando en nuestras vidas todo se derrumba, entonces anhelamos
una salida de nuestra miseria. Gritamos como el apóstol Pablo: "¡Desdichado de mí! ¿Quién me
librará?" (Romanos 7:24). No tenemos a quien acudir con la excepción de Dios como dice en Isaías 45:22: 

"Vengan a mí, que yo los salvaré,
pueblos del extremo de la tierra,
pues Yo soy Dios, y no hay otro."

Una vez que aceptamos que no tenemos la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos y que debemos
acudir a Dios, nuestras mentes y corazones empiezan a sanar. Descubrimos una nueva forma de vivir y
empezamos a cambiar como personas. Es como salir de la oscuridad a la luz del día, vemos a la gente y
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a las cosas de manera distinta. Descubrimos cuan valiosos somos a los ojos de Dios. De hecho somos
tan valiosos para Dios que él mandó a su hijo a vivir, sufrir, morir, y resucitar para salvarnos de nuestros
pecados y el temor a la muerte. Él nos ha prometido un lugar en el cielo: "No se angustien…voy a
prepararles un lugar" (Juan 14:1-2). La salvación es para todos. Dios "quiere que todos se salven y
lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un Dios; y no hay más que un hombre que pueda
llevar a todos los hombres a la unión con Dios: Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte
para pagar el precio de la salvación de todos" (1 Timoteo 2:4-6). La salvación no es algo que simple-
mente sucede sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Cada uno de nosotros tiene un papel en la salvación:
el arrepentimiento. Esto quiere decir que cambiamos nuestra vida por completo creyendo en Dios, obe-
deciendo la voluntad de Dios y mostrando a través de nuestra bondad hacia los demás que somos per-
sonas cambiadas. Una vez que nos hemos arrepentido y hemos sido perdonados por Dios, nos unimos a
Dios llevando el mensaje del perdón a los demás. Antes de que Jesús volviera a su Padre, él les dijo a
sus seguidores que llevaran el mensaje de salvación a los demás: "cuando el Espíritu Santo venga sobre
ustedes, reciberán poder y saldrán a dar testimonio de mí…hasta en las partes más lejanas de la tierra"
(Hechos 1:8).

El Hijo de Dios

El título de hijo de Dios se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo
Testamento. Se usaba para nombrar a las grandes personalidades como los reyes de
Israel porque la gente creía que ellos fueron escogidos por Dios para reinar como
dice el Salmo 2:6, "Ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo".
El Hijo de Dios también se usaba para describir a las personas que obedecían fiel-

mente a Dios y quienes le tenían confianza absoluta: "Mira cómo ahoa es tenido
por hijo de Dios" (Sabiduría 5:5). Más que nadie, Jesús mereció este título por
seguir la voluntad de Dios tan fielmente. Él es el ejemplo perfecto de un ser
humano unido con Dios. En su bautizo, Dios dijo: "Ésto es mi Hijo amado, a quien
he elegido" (Mateo 3:17), describiendo el lazo especial entre Jesús y su Padre. El soldado que presenció
la muerte de Jesús dijo: "De veras éste hombre era Hijo de Dios" (Mateo 27:54). Finalmente a Jesús le
llamaron el Hijo de Dios porque él comparte de igual manera la misma divinidad de Dios: "nadie ha
visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha
dado a conocer" (Juan 1:18).

El Hijo del Hombre

Jesús se refirió muchas veces a él mismo como el Hijo del Hombre. Por un lado,
fue su manera humilde de reconocer su humanidad, como se usó algunas veces en
el Antiguo Testamento: "Tu, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar" (Ezequiel
2:1). Así también Jesús lo usó cuando habló de sí mismo: "el Hijo del hombre no
tiene donde recostar la cabeza" (Mateo 8:20). Jesús usó este título también para
describir cómo se abrió a otros seres humanos: "Luego ha venido el Hijo del hom-
bre, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos” (Mateo 11:19).
Los apóstoles, quienes al principio dudaron de Jesús, llegaron a un entendimiento
más profundo cuando él calmó la tormenta en el mar: "¿Pues quién será este, que
hasta los vientos y el mar le obedecen?" (Mateo 8:27). Más adelante cuando Jesús preguntó: "¿Quién
dice la gente que es el Hijo del hombre?" Pedro habló de parte de todos y dijo: "Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios viviente" (Mateo 16:13,16). En este pasaje clave el Hijo del Hombre se vincula con los
títulos de Mesías e Hijo de Dios. Al acercarse la hora de su muerte, él usó este título para mostrar cómo
iba a sufrir, pero finalmente triunfaría: "Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que
sufrir mucho…que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días" (Marcos 8:31). "El Hijo del hombre
no vino para que sirvan y...para dar su vida como precio por la libertad de muchos" (Mateo 20:28).

En Daniel este título describía a un ser especial de gran poder espiritual quien vendría al final de los
tiempos para gobernar sobre el Reino de Dios, el cual "jamás será destruido" (Daniel 7:14). En los
evangelios este título expresa tanto el triunfo de Jesús como su segunda venida. En su juicio se sentó
delante de sus acusadores mientras le condenaron a morir, y predijo su gloria futura (Mateo 26:64). Este
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título aparece unas setenta veces en el Nuevo Testamento. Lo reverenciaron y fue motivo de mucha
esperanza para los primeros cristianos mientras sufrían por Cristo como vemos en la muerte de Esteban,
el primer mártir: "Pero él, lleno del Espíritu Santo, miro al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie
a la derecha de Dios" (Hechos 7:55). Para leer otros pasajes de Jesús como Hijo del Hombre vea Mateo
17:9, 17:22, 20:28, 24:29-33, 25:31-46, Marcos 8:38-9:1, 9:31, 10:45, 14:62.

El Espíritu

La palabra hebrea para espíritu también se puede traducir como aliento o viento.
En Génesis el Espíritu presenció el comienzo de la creación: "el Espíritu de Dios
movía sobre el agua" (Génesis 1:2). El Espíritu o aliento de Dios también trajo
vida al primer ser humano: "Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra
misma, y sopió en su nariz y le dio vida" (Génesis 2:7). En ciertos momentos, el
Espíritu guió al pueblo escogido enviando líderes especiales para ser reyes o profe-
tas. El gran profeta Ezequiel lo explicó así: "el poder de Dios entró en mí, me hizo
poner de pie. Entonces el Señor me habló" (Ezequiel 3:24). De esta manera, el
Espíritu de Dios mantuvo la fe de su pueblo.

El mismo Espíritu presente en la creación del mundo también apareció al inicio de la vida y ministerio
de Cristo, lo que a veces le llamamos la nueva creación. Cuando Jesús salió del agua después de su bau-
tizo, "vio al Espíritu de Dios bajaba sobré como una paloma" (Mateo 3:16). Después el Espíritu guió a
Jesús al desierto para ayunar y orar. Cuando Jesús comenzó su ministerio público él incorporó las pal-
abras del profeta Isaías como si fueran de él mismo en Lucas 4:18:

"El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consegrado
para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar liberdad a los presos
y dar vista a los ciegos;
a poner en liberdad a los oprimidos…"

Jesús prometió enviar el Espíritu como un intercesor (o ayudante) una vez resucitase y regresase a su Padre:
"cuando venga el Defensor, el Espíritu de la verdad, que yo voy a enviar de parte del Padre, él será mi
testigo" (Juan 15:26). Én Pentecostés, el Espíritu llega "semejante a una ráfaga de viento impetuoso"
(Hechos 2:2) y "todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar" (Hechos 2:4).

La Palabra

En las primeras líneas del evangelio de Juan (Juan 1:1-3) a Jesús se le refiere
como la Palabra:

"En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba 
con Dios y era Dios.El estaba en principio con Dios. Por medio de él, 
Dios hizo todas las cosas; nada de lo que esiste fue hecho sin él.

En el griego antiguo, palabra o logos se usaba para explicar todo. Hoy en día
cuando decimos "Es la última palabra" quiere decir que es todo lo que necesitamos saber. Jesús es la
cabeza de la creación. Siempre ha estado con Dios y es Dios. Por eso Jesús dijo: "yo existo desde antes
que existiera Abrahán" (Juan 8:58). Desde el comienzo de los tiempos la gente reflexionaba sobre Dios.
¿Había más que un Dios? ¿Era un Dios bueno o malo, odioso o bondadoso? ¿Cómo debían comportarse
hacia Dios? En la Biblia respondió a estas preguntas. El se reveló a los patriarcas, a los profetas, y a los
líderes como Moisés quien se postró ante Dios en la zarza ardiente. El Antiguo Testamento entero culmi-
na cuando Jesús llega como el Mesías, exactamente como Dios se los había prometido. Jesús es la pal-
abra que Dios habla a la humanidad diciendo, "Les puedo decir en una sola palabra quien de veras soy
yo –Jesús". Jesús fue la última palabra con respecto a la profecía, la ley, el sacrificio y los mandamien-
tos. Jesús tiene la última palabra sobre la identidad de Dios. El estudio de estas palabras y obras de Jesús
nos lleva profundamente al corazón de Dios. Jesús explicó la palabra de Dios mejor que nadie: "tu pal-
abra es la verdad" (Juan 17:17).
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Libros de la Biblia
El Antiguo Testamento

Libro Abreviación Libro Abreviación
Génesis Gén Proverbios Pro
Éxodo Ex Eclesiastés Ec
Levítico Lev Cantar Cant
Números Núm Sabiduría Sab
Deuteronomio Dt Eclesiástico (Sirácida) Eclo (Sir)
Josué Jos Isaías Is
Jueces Jue Jeremías Jer
Rut Rt Lamentaciones Lam
1 Samuel 1 Sam Baruc Ba
2 Samuel 2 Sam Ezequiel Ez
1 Reyes 1 Re Daniel Dn
2 Reyes 2 Re Oseas Os
1 Crónicas 1 Cro Joel Jl
2 Crónicas 2 Cro Amós Am
Esdras Es Abdías Abd
Nehemías Ne Jonás Jon
Tobías Tob Miqueas Mi
Judit Jdt Nahum Na
Ester Est Habacuq Hab
1 Macabeos 1 Mac Sofonías Sof
2 Macabeos 2 Mac Ageo Ag
Job Job Zacarías Za
Salmos Sal Malaquías Mal

Libro Abreviación Pág. Libro Abreviación Pág.
Mateo Mt 1 Timoteo 1 Tim
Marcos Mc 2 Timoteo 2 Tim
Lucas Lc Tito Ti
Juan Jn Filemón Filem
Hechos (Apóstoles) He Hebreos Heb
Romanos Rom Santiago Stgo
1 Corintios 1Co 1 Pedro 1 Pe
2 Corintios 2 Co 2 Pedro 2 Pe
Gálatas Gál 1 Juan 1 Jn
Efesios Ef 2 Juan 2 Jn
Filipenses Fil 3 Juan 3 Jn
Colosenses Col Judas Jud
1 Tesalonicenses 1 Tes Apocalipsis Ap
2 Tesalonicenses 2 Tes

El Nuevo Testamento
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“El Señor...lo llamó desde la zarza: 
‘Moisés, Moisés’

‘Aquí estoy’ contestó Moisés”

Éxodo 3:4
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PRIMERA PARTE
A - EL PENTATEUCO

La primera parte de la Biblia se llama el Pentateuco, que viene de la palabra griega "penta" que
quiere decir cinco. Los judíos le llamaban el Torá, una palabra hebrea que significa ley o instruc-
ciones sobre cómo vivir. La palabra Pentateuco es una palabra griega que significa "cinco" libros,
los cuales son: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además de ofrecer una guía de
cómo vivir una vida sagrada, estos libros también cuentan sobre la creación del universo, cómo
Dios eligió su pueblo, cómo Moisés los sacó de la esclavitud y les dio los 10 mandamientos. Por
tratar tanto de Moisés –el líder supremo más grande del pueblo elegido- a estos libros a veces se les
llaman Los Libros de Moisés. Sin embargo, eso no quiere decir que él los escribió. Desconocemos
los autores humanos de estos primeros cinco libros de la Biblia.

Génesis describe lo que pasó antes de que la historia comenzara, cómo Dios creó al mundo (de la
nada). En Génesis 12 la historia del pueblo elegido comienza. Nos cuenta sobre cómo Dios se hizo
amigo de los patriarcas: Abrahán, Isaac, y Jacob, quienes fueron los antepasados del pueblo elegido
(más adelante conocido como el pueblo hebreo o israelita). Dios también prometió convertirles en
una gran nación y darles una tierra propia. 

Al inicio del Éxodo el pueblo elegido vive como esclavo. La ayuda de Dios les llega cuando Moisés
los saca de Egipto hacia la tierra prometida. Mientras deambulaban en el desierto, Dios entra en un
pacto especial con ellos en el Monte Sinaí, al cual se le llama la alianza. Desde entonces se les
conoce como la gente de la alianza. Esta alianza los guía sobre cómo rendir culto y obedecer a
Dios. Si viven de acuerdo a la alianza, serán bendecidos por Dios, pero si no la cumplen, perecerán.
Los libros Levíticos, Números y Deuteronomio cuentan más historias sobre el pueblo elegido en el
desierto, y en ellos se escriben con más detalle las leyes y la forma correcta de brindar culto a Dios.
El Pentateuco termina con la gente acampada a la orilla del río Jordán, lista para cruzar hacia la tier-
ra prometida.
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GENESIS
•Historia_____________________________________

La palabra génesis quiere decir comienzo. El libro trata de explicar no tanto
cómo Dios creó la vida, sino porqué la creó. En otras palabras, Génesis no
nos da una explicación científica y moderna de la vida. Los primeros seres
humanos se llamaban ish (hombre) e isha (mujer), para mostrar su cercanía
en el principio. La historia antigua de la creación establece las creencias

básicas de nuestra religión: Hay un solo Dios. Dios creó el mundo de la nada, la gente se hizo a imagen y
semejanza de Dios, Dios cuida de su gente y les promete la salvación. Génesis también describe cómo el
pecado entró en el mundo por primera vez, cuando Adán (ha adam- hombre de barro en hebreo) y su
esposa (Eva-vida) intentaron independizarse de Dios. Su primer pecado (el pecado original) fue segui-
do por el pecado de Caín quien mató a su hermano, y los pecados de las muchas generaciones
después de ellos. Ya para los tiempos de Noé, Dios planificó destruir al planeta con una inundación
inmensa. Sólo se salvó Noé y su familia en el arca, un barco de madera enorme. A partir de ellos, la
familia humana entera empezó a esparcirse sobre la tierra. Eventualmente, un miembro de esa familia
humana fue escogido por Dios para ser el padre de su pueblo elegido. Su nombre era Abrahán.  A
través de sus descendientes Cristo llegó a salvar el mundo. Génesis termina con la historia de José,
quien salvó a su pueblo de la hambruna, aún después de ser vendido a la esclavitud por sus her-
manos. Desconocemos el autor de Génesis, pero sí sabemos que Abrahán y sus descendientes vivieron
durante los años 2000 a 1500 A.C.

• Resumen de Génesis______________________________________________

La creación, el primer pecado, el diluvio, el comienzo de las naciones (Capítulos 1:1 al 11:26)
Abrahán (Capítulos 11:27 al 25:18)
Isaac y Jacob (Capítulos 25:19 al 36:43)
José y sus hermanos (Capítulos 37:1 al 45:28)
Los israelitas en Egipto (Capítulos 46:1 al 50:26)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulos 1 y 2 (Dos historias de la creación)
Capítulo 3 (El pecado entra en el mundo)
Capítulos 6:5 al 8:22 (Noé, el diluvio y la promesa de Dios)
Capítulo 12:1-7 (La llamada de Abrahán) y Capítulo 15 (La alianza de Dios con Abrahán)
Capítulo 37 (Los hijos de Jacob mandan a su hermano José a la esclavitud)
Capítulo 45 (José y sus hermanos se reconcilian)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. 
Haznos santos como tú, Señor.

El arca que salvó a Noé y a su familia del diluvio simboliza a la iglesia, la cual nos salva por medio del
bautismo. 
Gracias, Dios, por el regalo de tu iglesia .

Dios puso a prueba a Abrahán y su fe fue un modelo para todos. 
Fortalece nuestra fe, O Dios. 

José perdonó y le dio de comer a su familia cuando les amenazaba el hambre, como Jesús da de comer a
su pueblo con la Eucaristía. 
Jesús, tenemos hambre de tu perdón y tu amor.
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Hoja de estudio para el libro de Génesis

Pregunta 1. "Y Noé hizo todo tal come Dios se lo había ordenado" (Génesis 6:22). Noé escuchó y construyó el
arca mientras los demás siguieron su propio camino. ¿Nos puede salvar otro que no sea Dios? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "Abrahán creyó al Señor" (Génesis 15:6). Como todos los amigos de Dios, nuestra fe será pues-
ta a prueba. ¿La prueba hace que nuestra fe sea fortalecida o debilitada?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3 . "Y ya no vas a llamarte Abram. Desde ahora te llamarás Abraham" (Génesis 17:5).
Al igual que Abrahán Dios nos ha llamado para ser amigos. ¿Cómo nos ha cambiado la vida Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien" (Génesis 50:20).
José vio cómo Dios usó su condición de esclavo para salvar a su familia. 

¿Alguna vez Dios ha convertido una situación mala en algo positivo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de Génesis:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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La Autoestima

Comprendiendo la Autoestima "Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien" (Génesis 1:31).

La autoestima es creer que nosotros tenemos valor por haber sido creados por Dios quien "no hace basura".
Significa reconocernos a nosotros mismos como seres humanos y aceptar el perdón de Dios cuando nos equivo-
camos. Necesitamos la autoestima para sobrevivir, sin ella no tenemos la habilidad de vivir en paz y felicidad. La
poca autoestima nos insta a juzgar a los demás constantemente y hasta rechazarnos a nosotros mismos. Vivir de
esta manera nos trae dolor y como resultado nos culpamos a nosotros mismos o a los demás, nos enojamos con
nosotros mismos o con los demás, nos mantenemos alejados de la gente o nos jactamos de nosotros mismos,
inventamos excusas para defendernos o enterramos nuestros sentimientos en las drogas o el alcohol. Sin embargo,
Dios quiere que vivamos con dignidad y auto-respeto. La poca autoestima nace de nuestros pensamientos, por lo
tanto, tenemos el poder para cambiarla    

Defendiéndonos a nosotros mismos "La verdad los hará libres" (Juan 8:32).

Es posible que desde muy joven alguien nos haya enseñado a rebajarnos, a hacernos sentir menos que los demás.
Talvez guardamos rencor hacia esa persona, pero no existe ninguna ley que diga que debemos vivir en el pasado y
seguir hiriéndonos. El rebajarnos siendo adultos solamente nos perjudica. Pero podemos vencer esta humillación si
dejamos brillar la luz de la verdad sobre ella, y si la enfrentamos con una autodefensa fuerte. Como dijo Jesús: "la
verdad los hará libres" (Juan 8:32). Cada vez que empecemos a rebajarnos debemos enfrentarla con la verdad. La
verdad es que somos hechos a imagen de Dios, somos tan valiosos que el Hijo de Dios murió por nosotros. Somos
como un pájaro atrapado en una red y Dios quiere liberarnos, para que lleguemos a ser la persona que Dios quiere
que seamos. 

Enfrentando la crítica  "Ustedes antes ni eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios" (1 Pedro 2:10).

Es posible que seamos adictos a la crítica que se producen en nuestras propias mentes porque parecen protegernos.
Si tenemos miedo de salir heridos por intentar algo nuevo, esto nos refrena de hacer algo y nos mantiene
"seguros". Cuando eso sucede, sin embargo, terminamos pagando un precio porque no aprendemos de nuestros
errores. La clave es evitar la autocrítica y los pensamientos tales como: "no eres bueno, eres feo, aburrido, estúpi-
do, no puedes hacer nada bien, no eres nadie". Porque sí ¡somos alguien! Cada vez que dejamos que pensamientos
negativos como los anteriores nos invadan, destruimos cada vez más nuestro amor propio. Por eso es muy impor-
tante parar este tipo de pensamientos tan pronto surgen en nuestras mentes. Cuando otra persona nos critica, debe-
mos decidir si la crítica es válida o no. Si no lo es, podemos olvidarnos de ella. Si es válida, la podemos aceptar
como una oportunidad para cambiar. El aceptar una crítica válida nunca disminuye nuestra autoestima. Mejor
dicho, la persona que hizo la crítica nos ha hecho un favor. or.   

Aumentando nuestra autoestima "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Marcos 12:31).

El hecho de aumentar nuestra autoestima no quiere decir que seremos perfectos y no cometeremos más errores.
Los seres humanos somos una mezcla de fuerza y debilidad. Cuando cometemos errores, aceptamos nuestra
responsabilidad y tratamos de mejorar la situación, aprendiendo de nuestros errores. Al aprender a perdonarnos a
nosotros mismos y los demás no quiere decir que estemos de acuerdo con lo ocurrido. Solo significa que admiti-
mos el error y que intentamos lo mejor posible por corregirlo. Debemos vernos como Dios nos ve, "te aprecio, eres
de gran valor y yo te amo" (Isaías 43:4). Tenemos una opción: derribarnos o fortalecernos. Aumentar nuestra
autoestima significa entender que Dios nos ha creado con ciertas necesidades básicas: sentirnos amados, sentirnos
seguros, y sentirnos bien sobre nosotros mismos. Aumentamos nuestra autoestima cuando aprendemos a satisfacer
estas necesidades de manera sana, ofreciéndonos respeto a nosotros mismos y a los demás.

Lea y ore con la Biblia
Lea el Salmo 8 para encontrar la definición de la Biblia sobre los seres humanos como la creación de Dios, espe-
cialmente el versículo 4: 

"¿Qué es el ser humano?,
¿Por qué lo recuerdas y te pereocupas por él?

¿Por qué la poca autoestima va en contra de la voluntad de Dios?
_____________________________________________________________________________________________
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ÉXODO
• Historia_______________________________________

El segundo libro de la Biblia se llama éxodo –una palabra griega que significa
salida. Nos cuenta sobre cómo el pueblo de Dios –los israelitas –salieron de
Egipto, en donde fueron esclavos, pasando por el mar. Esta es la Pascua que
Jesús celebró la noche antes de su muerte, la cual es aún celebrada por los
judíos hoy en día. El libro del Éxodo también nos cuenta cómo vivió la gente

en el desierto durante cuarenta años antes de llegar a su tierra. Durante esta época Dios le dio a Moisés
los diez mandamientos en el Monte Sinaí e hizo una alianza con su pueblo. Moisés también enseñó a su
gente cómo rendir culto a Dios. Él les mostró cómo construir un lugar de oración para Dios dentro del
cual debían colocar el altar de los sacrificios y el arca sagrada. Al darles leyes que correspondían a cada
área de sus vidas, Moisés les enseñó a vivir en comunidad. Aunque a veces ellos se quejaron y llegaron a
olvidarse de las cosas maravillosas que dios hizo por ellos, él les convirtió en una nación sagrada. Nadie
sabe quien escribió el Éxodo, pero es uno de los libros más importantes de la religión judía. Los expertos
en la Biblia creen que los eventos descritos en el Éxodo ocurrieron alrededor de 1200 años antes de
Cristo.

• Resumen del Éxodo_______________________________________________

Los israelitas bajo la esclavitud (Capítulos 1:1 al 12:36)
El Éxodo y la Pascua judías (Capítulos 12:37 al 18:27)
La alianza en el Monte Sinaí (Capítulos 19:1 al 24:18)
Dios arma su tienda entre la gente (Capítulos 25:1 al 40:38)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 1:1-14 (Los israelitas son convertidos en esclavos)
Capítulos 2 y 3 (El nacimiento de Moisés, su crimen de asesinato, la llamada de Dios en el desierto)
Capítulo 12 (La cena de la Pascua judía y la salida de Egipto)
Capítulo 14 (La cruzada del mar)
Capítulo 16:1-15 (Dios da de comer a la gente en el desierto)
Capítulo 17:1-7 (Dios provee agua a través de una roca)
Capítulo 20:1-23 (Dios da los 10 mandamientos, como la alianza de Sinaí)
Capítulo 40 (La tienda sagrada donde Dios vive con su pueblo)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Aunque Moisés mató a alguien, Dios le escogió para guiar a su pueblo. 
Úsanos para hacer el bien, Señor.

Dios habló con Moisés sobre la tierra sagrada, revelando su nombre. 
Nosotros también estamos sobre la tierra sagrada, Señor.

Los israelitas escaparon a través del mar.
Sostennos durante nuestras pruebas, Señor.

Cristo es la nueva pascua, quien nos llevó de la muerte a la vida.
Sálvanos por medio de tu cruz, Jesús.

Porque Dios nos ama, él nos da leyes para vivir una vida llena.
Enséñanos a vivir según tu voluntad, Dios.
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EHoja de estudio para el libro del Éxodo

Pregunta1.  "Así, sabrán que yo soy el Señor su Dios,  que los libró de los duros trabajos" (Éxodo 6:7).
¿Podemos ser esclavos de otras personas o cosas por nuestra adicción al alcohol, 

las drogas, el sexo o el poder?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Claramente he visto como sufre mi pueblo… por eso he bajado, para salvarlos" (Éxodo 3:7-8).
¿Creemos que Dios se preocupa por nosotros y puede librarnos de lo que nos esclaviza?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado" (Éxodo 24:7.
¿Cómo serían nuestras vidas si no hubiera mandamientos o leyes?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés" (Éxodo 16:2).
Algunas veces sentimos en nuestros corazones que estamos perdidos en un desierto.

¿Entonces, donde está Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro del Éxodo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Los Diez Mandamientos 
Exodo 20:1-17

1. Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí.
¿Cuáles son los ídolos y dioses falsos en nuestras vidas? 
¿Las drogas, el poder, las posesiones, el sexo, el orgullo

2. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios.
¿Quién es Dios? ¿Por qué debemos respetar el nombre de Dios? ¿Cómo lo deshonramos?

3. Acuérdate del sábado para santificarlo.
¿Qué podemos hacer detrás de las rejas para apartar el domingo como el día de Dios?

4. Honra a tu padre y a tu madre.
¿Qué hemos aprendido de nuestros padres? ¿Fueron lecciones que promovieron la vida o
que la amenazaron? ¿Podemos ser un padre o una madre para nosotros mismos –el tipo de
padre o madre que necesitamos y queremos ser

5. No matarás.
¿Cómo podemos controlar nuestro enojo para que no nos vuelva violentos? 
¿Deshonramos este mandamiento si golpeamos o amenazamos a alguien

6. No cometerás adulterio.
¿Cuál es el propósito del sexo? ¿Cuándo es saludable? ¿Cuándo es equivocado?
¿Cuándo es dañino para nosotros mismos o para los demás?
¿Cuál es el amor verdadero

7. No robarás.
¿Qué es la "justicia restaurativa"? ¿Podemos regresar lo que hemos robado?
Si no lo podemos regresar, ¿cómo podemos corregir las cosas? 
¿En qué se parece el hacer trampa a robar? 

8. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
¿Será contra este mandato mentir durante un testimonio o en una entrevista, o meter a
alguien en un lío por haber tergiversado la verdad? 

9. No desearás la mujer de tu prójimo.
¿Ves tú a las demás personas como objetos del sexo o como personas? ¿Qué quiere decir
ser un hombre? ¿Ser una mujer?  

10. No desearás la casa de tu prójimo… ni nada de cuanto le pertenezca.
¿Por qué siempre queremos más de lo que poseemos? ¿Por qué queremos lo que tiene la
otra gente? ¿Nos hace felices una vez conseguimos tener más?

Al igual que la verdadera religión, los mandamientos nos hablan de relaciones. Los primeros cuatro se
enfocan en Dios, y los seis restantes en cómo tratamos a los demás. En todos ellos, Dios nos llama a ser
santos, saludables, y felices. ¿Qué cree que quiso decir Pablo cuando escribió lo siguiente en Gálatas
5:14: "Toda la ley se resume en este solo mandato: Ama a tu prójimo como a ti mismo"?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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LEVITICO
• Historia_______________________________________

El tercer libro de la Biblia deriva su nombre de las palabras que
empiezan el libro. El libro describe todos los deberes que pertenecían
a los sacerdotes, quienes ofrecieron los sacrificios, cuidaron de los
objetos sagrados usados en el culto, y limpiaron el lugar sagrado
donde mantuvieron el altar y el arca. Era un libro de "instrucciones"

para los sacerdotes israelitas, pero también sirvió para recordar a la gente de que tanto ellos
como sus líderes habían sido elegidos como la gente escogida por Dios. Los sacerdotes tenían la
función de animar a la gente para mantenerse fieles a Dios. Los ritos, los cuales representaban
los valores, les recordaron de que Dios les amaba y de que él los había librado de la esclavitud.
A través de sus leyes, él los protegía y les cuidaba. Si le obedecían y se mantenían puros y
fieles, vivirían una vida feliz. Hoy en día la Iglesia Católica celebra ritos sagrados llamaos los
siete sacramentos. Los cuales también nos recuerdan que somos gente amada por Dios. Como
cristianos nos reunimos alrededor del altar para ofrecer el sacrificio de Jesús en la eucaristía.
En este sacramento recordamos cómo Dios nos salvó de la esclavitud del pecado. Por los sacra-
mentos del bautismo y la reconciliación Dios nos perdona y nos limpia de nuestros pecados.
Los sacerdotes de los israelitas dieron gracias a Dios, rociaron con sangre animal a la gente
cuando oraron y le pidieron a Dios su bendición y su perdón. En Jesús, el Hijo de Dios y nue-
stro hermano, tenemos al sacerdote perfecto. El sacrificó su propia vida por nosotros para que
nuestros pecados fuesen perdonados. La sangre que él derramó en la cruz sella la nueva alian-
za entre Dios y nosotros. Es un acuerdo que nunca termina porque ha sido sellado con la san-
gre de Jesús, Hijo de Dios.

• Resumen del Levítico_____________________________________________

Los tipos de sacrificios (Capítulos 1:1 al 7:38
La ordenación de los sacerdotes (Capítulos 8:1 al 10:20)
Las leyes de la pureza (Capítulos 11:1 al 16:34)
Las leyes para toda la gente de Dios (Capítulos 17:1 al 20:27)
Las leyes para los sacerdotes y las fiestas (Capítulos 21:1 al 25:55)
Las bendiciones de mantener los votos (Capítulos 26:1 al 27:34)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 19:1-19 (La idea principal del Levítico – la santidad de Dios y su pueblo)
Capítulo 23 (El sábado y los cinco días que la gente mantuvo como sagrados)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Dios guió fielmente a su pueblo mientras atravesaba el desierto. 
Ponemos nuestra confianza en ti, Dios.

El Levítico le enseñó a la gente cómo alabar a Dios.
Déjanos adorarte como lo mereces, Señor.

La verdadera religión significa cuidar a los pobres y a los débiles.
Ayúdanos a recordar a los necesitados, Señor.
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Hoja de estudio para el libro del Levítico

Pregunta 1. "Yo soy el Señor, su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, 
porque yo soy santo" (Levítico 11:44). ¿Qué podemos hacer para volvernos tan santos como Dios?

¿Cómo se comporta Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Yo soy el Señor, tu Dios" (Levítico 23:43. ¿Qué significa vivir según estas palabras?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida” (Levítico 17:11). Cuando Jesús 
derramó su sangre en la cruz ¿Qué significado tuvo para nosotros? (Marcos 14:23-24).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano" (Levítico 19:17).
¿Qué nos enseña Jesús sobre el odio y el amor en Mateo 5:21-25?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro del Levítico:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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NUMEROS
• Historia _______________________________________

Este libro se llama Números porque lleva el récord de cuánta gente
pertenecía a la nación israelita mientras vivían en el desierto.
Realizaron un conteo al principio de su estadía en el desierto, y otro
hacia el final de su peregrinación. También es la historia de cómo Dios

los hizo quedarse en el desierto por casi 40 años antes de que estuvieran listos para entrar en la
tierra prometida. Dios los mantuvo así porque los israelitas se quejaron tanto sobre Moisés y
Dios. Les tomó muchos años, con Moisés como su maestro, para poder cambiar. Dios dio a la
gente leyes de vida como guía para alcanzar la felicidad. Gradualmente se fueron transforman-
do de una muchedumbre impaciente llena de quejas al pie del Monte Sinaí, a un pueblo obedi-
ente y unido, listo para cumplir la voluntad de Dios. Sólo entonces, se les permitió entrar en la
tierra prometida. Los primeros cristianos encontraron símbolos de Cristo en este libro. Cuando
Moisés golpeó la roca con su bastón y brotó agua para que la gente pudiera saciar su sed, los
cristianos lo interpretaron como un símbolo del agua que brotó del costado de Cristo cuando el
soldado lo perforó con su lanza en el Calvario. De la misma manera, cuando la serpiente de
bronce fue alzada para curar a la gente (21:4-9), los primeros cristianos creyeron que esto repre-
sentó a Cristo quien fue alzado en la cruz para sanar nuestro mundo.

• Resumen de los Números_________________________________________

Moisés y el pueblo salen de Sinaí. (Capítulos 1:1 al 10:10)
El pueblo vaga por el desierto (Capítulos 10:11 al 25:18)
El pueblo se reúne ante la tierra prometida (Capítulos 26:1 al 36:13)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 6:22-27 (La bendición sacerdotal)
Capítulo 9:15-23 (La nube en forma de fuego guía al pueblo)
Capítulo 11:1-17 (Moisés y el peso del liderazgo)
Capítulo 20:2-13 (Dios provee agua de la roca)
Capítulo 21: 4-9 (La serpiente de bronce sana a los enfermos)
Capítulo 27:12-23 (Nombran a Josué como nuevo líder del pueblo)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Nuestra amistad con Dios se profundiza mientras es puesta a prueba en el trayecto de la vida.
Que nuestra amistad contigo se fortalezca más y más cada día, Señor.

Dios respondió a las oraciones de la gente eligiendo con cuidado el momento más propicio,
cuando ellos estuvieran listos para recibir la respuesta de Dios.
Que toda nuestra oración sea únicamente en petición de tu voluntad sabia y sagrada, Señor.

Dios fue paciente con su pueblo, guiándolos paso a paso a través del desierto. 
Señor, se paciente con nosotros y guíanos.

Después de salir de Egipto, el pueblo de Dios olvidó sus obras de salvación.
Dios, no permitas que nunca olvidemos lo que has hecho por nosotros.
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Hoja de estudio para el libro de Números

Pregunta 1. "Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo; es una carga demasiado
pesada para mí" (Números 11:14). ¿Cómo ha sido puesto a prueba nuestro seguimiento de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "¡Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo, y todos fueron profetas!" 
(Números 11:29). Como seguidores de Cristo, ¿hemos tenido alguna vez que 

hablar en voz alta por lo que es justo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "En el camino, la gente perdió a paciencia y empezó a hablar contra Dios” (Numeros 21:4-5).
Al igual que los israelitas, ¿somos impacientes con Dios cuando no conseguimos lo que queremos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "¿Crees que es tan pequeño me poder? Ahora vas a ver si se cumple 
o no lo que he dicho” (Numeros 11:23). Mientras analizamos nuestra vida, 

¿podemos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de los Números:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DEUTERONOMIO

• Historia_______________________________________

El nombre Deuteronomio significa segunda ley. Pero esto no quiere decir
que había dos leyes diferentes para el pueblo elegido de Dios.
Simplemente quiere decir que este libro repite cómo la ley sagrada de
Dios fue entregada al pueblo por Moisés. Los eventos descritos en

Deuteronomio tomaron lugar al final de su trayecto en el desierto, justo antes de entrar en la
tierra prometida. Moisés reunió a la gente y les recordó de los actos grandísimos que Dios
había hecho por ellos. También les recordó de las leyes que Dios les dio para que tuvieran una
vida buena. Les dijo cuánto los amaba Dios por haber hecho una alianza especial con ellos
como pueblo elegido, ya que ellos no eran gente cualquiera, eran el pueblo de Dios. Fueron
salvados por Dios, enseñados por Dios, y bendecidos por Dios. Habían seguido a Moisés para
escapar de la esclavitud y se quedaron con él en el desierto para tomar el siguiente paso
enorme en su larga peregrinación. Moisés se despidió porque iba a morir antes del salir del
desierto. El no saldría con ellos, pero tendrían un nuevo líder escogido por Moisés para tomar
su lugar. Moisés murió en la montaña después de ver la tierra prometida a la distancia. Murió
en paz, porque aún estando en la última etapa de su vida, había sido un líder fiel y su pueblo
iba a entrar a la tierra prometida. 

• Resumen de Deuteronomio________________________________________

Moisés recuerda las buenas obras que Dios hizo por su pueblo. (Capítulos 1:1 al 4:49)
Moisés recuerda los mandamientos y las leyes (Capítulos 5:1 al 26:19)
Moisés prepara al pueblo para ir hacia la tierra prometida (Capítulos 27:1 al 30:20)
Las últimas palabras y muerte de Moisés (Capítulos 31:1 al 34:12)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 10:12-22 (El amor y servicio de Dios)
Capítulo 26:16-19 (La alianza con Dios)
Capítulo 30:11-20 (El mandamiento de Dios y la opción de la gente)
Capítulo 34:1-12 (La muerte de Moisés)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Cada uno de nosotros tiene una "tierra prometida" que Dios tiene preparada para nosotros.
Enséñanos cómo llegar a ella, Señor.

Dios camina con cada uno de nosotros en nuestro trayecto de la vida.
Acompáñanos siempre y danos fuerza, Señor.

No vivimos solamente de pan.
Cada palabra que sale de tu boca nos da vida, Dios. (Vea Deuteronomio 8:3)

Porque Dios nos ama, él provee leyes para nuestro propio bienestar. 
Ayúdanos a vivir según tus leyes, Dios amoroso.

"Donde ustedes planten el pie, allí se quedarán" (Deuteronomio 11:24). 
Su gracia está en todas partes, Señor.
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Hoja de estudio para el libro de Deuteronomio

Pregunta 1. "¿Se ha visto jamás algo tan grande, o se ha oído cosa semejante? (Deuteronomio 4:32).
Cuando sentimos el amor de otros hacia nosotros también nos sentimos apreciados. 

¿Cuán valiosos nos sentimos al saber que Dios nos ama?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "De que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición"
(Deuteronomio 30:19). La opción es nuestra. ¿Qué opciones elegimos y por qué las elegimos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  ¿Cuál es el "Gran Mandamiento" que Moisés le enseñó a su gente
(Deuteronomio 10:12) y que Jesús también le enseñó a sus seguidores?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. La ley de Dios "está muy cerca de ustedes; está en sus labios y en su pensamiento, 
para que puedan cumplirlo" (Deuteronomio 30:14). ¿Hemos examinado nuestro corazón 

y encontrado en él la ley de Dios?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro del Deuteronomio:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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PRIMERA PARTE
B- LOS LIBROS HISTORICOS

El Pentateuco (los primeros cinco libros de la Biblia) terminó con el pueblo de Dios reunido
cerca del río Jordán. Están listos para cruzar a la tierra prometida. Antes de morir, Moisés
escogió a Josué para ser líder de la gente. Josué los encabezaría mientras entraran a la tierra
prometida y la reclamaran como propia. 

La siguiente parte de la Biblia se conoce como "los libros históricos" porque describen la histo-
ria del Pueblo de Dios después de cruzar el río Jordán y vivir en la tierra prometida. En la
Biblia católica estos libros son: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras,
Nehemías, Tobías, Judit, Ester, y 1 y 2 Macabeos.

Aunque son llamados libros históricos, no son del tipo de historia que conocemos hoy en día.
Tobías, Judit y Ester son más bien como novelas históricas. Es decir, cuentan una historia situa-
da en un tiempo y lugar bien conocidos, pero los personajes no son necesariamente verdaderos.
Al igual que el libro La Cabaña del Tío Tomás, el cual enseña al lector sobre la esclavitud en
los Estados Unidos antes de la Guerra Civil, los libros históricos hablan sobre la vida del pueblo
de Dios, quienes lucharon para vivir siendo fieles a la alianza durante momentos muy difíciles. 

Los libros históricos abarcan un período amplio, más o menos entre 1250 A.C. y 150 A.C.
Algunos de los eventos más importantes durante esta época fueron:

• Josué y las 12 tribus de Dios entraron y colonizaron la tierra prometida.
• Las 12 tribus deciden elegir a un solo rey (David es el más famoso).
• El reino se divide entre Israel (al norte) y Judea (al sur).
• Al pasar el tiempo los dos reinos fueron conquistados y la gente fue llevada al exilio.
• La gente de Judea regresa y reconstruye Jerusalén y el templo.

Los libros históricos no son libros sobre la historia según nosotros estamos acostumbrados a
leerla, sino que tratan más que todo sobre cómo Dios obró en las vidas del pueblo elegido.
Muestran cómo bendijo a su pueblo, cómo los castigó cuando le desobedecieron, y cómo les
ayudó a recuperarse después del fracaso. 
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JOSUÉ

• Historia_______________________________________

Este libro lleva el nombre de Josué, el líder que Moisés escogió antes
de morir. Josué, cuyo nombre significa en hebreo Dios salva, fue una
persona muy fiel. El fue fiel a los ideales de Moisés, fiel al bienestar
de su pueblo y fiel a Dios, quien lo inspiró. Guió valientemente al

pueblo de Dios en su trayecto a través del río Jordán a la tierra prometida. Aunque el pueblo
caminaba hacia un futuro incierto, lleno de pruebas y obstáculos por delante, ellos pusieron su
confianza en Dios, animados por Josué. El ayudó a las 12 tribus a llegar a la tierra prometida,
dividirla entre ellos, y colonizarla. El les recordó que aunque la tierra era para ellos muy pre-
ciosa, su amistad y su alianza con Dios eran mucho más importantes. Él les advirtió que no
cambiaran su religión influidos por los hábitos y prácticas de los paganos que vivían a su
alrededor, ya que ellos habían sido escogidos por Dios como un pueblo especial. Su futuro
dependía de su fidelidad a Dios. Tenían que aferrarse al plan que Dios tenía para ellos, ya que
solamente esto les traería la paz y la prosperidad. Hacia el final de su vida, cuando Josué esta-
ba preparándoles para su muerte, les dijo que tenían que decidir entre mantenerse fieles a su
Dios o seguir las costumbres de los no creyentes. Él y su familia iban a mantenerse fieles a
Dios, quien los había acompañado desde que salieron de Egipto, viajaron por el desierto y lle-
garon a la tierra prometida: "Por me parte, mi familia y yo serviremos al Señor" (Josué 24:15).

• Resumen de Josué________________________________________________

Los israelitas luchan por la tierra prometida (Capítulos 1:1 al 12:24)
La división de la tierra entre las tribus de Israel (Capítulos 13:1 al 22:24)
Las últimas palabras de Josué, su alianza y su muerte (Capítulos 23:1 al 24:33)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 1:1-18 (El pueblo se prepara para cruzar el Jordán. Dios está con ellos donde quiera
que vayan)
Capítulo 3:1-17 (Los preparativos y la cruzada del río Jordán)
Capítulo 4-22 (La conquista y la división de la tierra)
Capítulo 23:1-16 (La gente debe permanecer fiel a Dios)
Capítulo 24:1-33 (Antes de morir Josué le recuerda a la gente sobre las obras de Dios)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

En nuestro bautismo hicimos promesas para toda la vida. Te seremos fieles, Señor.

Nos tienta alabar a los dioses falsos como las posesiones, la seguridad, el poder y el aprecio. 
Mantennos fieles en todo, Dios.

Con fe, viajamos hacia las promesas de Cristo. Fortalécenos durante nuestro camino, Señor.

Nuestros fracasos y nuestros errores nos recuerdan nuestras debilidades.
Recuérdanos de tu misericordia constante, Dios.

Es difícil enfrentar un futuro incierto. Acompáñanos mientras cruzamos el río en la fe, Señor.
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Hoja de estudio para el libro de Josué

Pregunta 1.  "Yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni te abandonarte jamás" 
(Josué 1:5). Cuando las promesas que nos han hecho se rompen 

¿Quién está siempre con nosotros?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "El Señor su Dios pelea a su favor, como él mismo prometió" (Josué 23:10).
¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos damos cuenta que Dios 

está luchando por nosotros y dándonos fuerza?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "Si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir...por me parte, mi familia y 
yo  serviremos al Señor" (Josué 24:15). ¿Servimos al Señor, a nosotros mismos, o a los demás?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4.  "Ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor" (Josué 24:22).
¿Cómo podemos transmitir a los demás que somos cristianos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de Josué:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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JUECES
• Historia_______________________________________

El libro de Jueces fue nombrado así por los doce líderes militares que
ayudaron al pueblo de Dios después de la muerte de Josué hasta que
tuvieron su primer rey. El libro describe una época del pueblo elegido
que a menudo fue violenta y llena de pecados. El libro muestra las
consecuencias de olvidar a Dios y seguir su propio rumbo. Cuando la

gente vivía según los mandamientos de Dios y trataban bien a los demás, había paz.  Pero
cuando hicieron lo que les daba la gana y desobedecieron las leyes de Dios, las cosas empezaron
a derrumbarse. El autor de Jueces contó la historia de los altibajos de Israel con las siguientes
palabras: "Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada qual hacía lo que le daba la gana"
(17:6 y 21:25). Como resultado las tribus empezaron a pelear entre ellos mismos y a destruir las
casas de los demás. Cuando las cosas llegaron a lo peor, la gente se arrepintió y Dios les mandó
líderes fuertes para sacarlos de la miseria. Entonces volvió a reinar la paz y el orden. Debido a
que el libro de Jueces describe con más detalle a seis de estos líderes, ellos fueron llamados jue-
ces mayores: Otoniel, Eud, Barac, Gedeón, Jefté y Sansón. El libro no nos cuenta mucho sobre los
otros seis y por eso son llamados jueces menores. El libro de Jueces abarca el período desde la
muerte de Josué hasta el tiempo en que tuvieron su primer rey cerca del año 1100 al 1000 A.C.

• Resumen de Jueces_______________________________________________

Los israelitas siguen peleando por la tierra (Capítulos 1:1 al 3:6)
Los jueces de Israel y sus obras (Capítulos 3:7 al 12:13)
La historia de Sansón (Capítulos 13:1 al 16:31)
El pecado y la destrucción en la tierra (Capítulos 17:1 al 21:25)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 2 (La gente olvida las obras de Dios y caen en las manos de sus enemigos)
Capítulos 13-16 (El nacimiento de Sansón, las obras y la muerte de Sansón)
Capítulo 17 (Una historia sobre la religión errada)
Capítulo 20:20-48 (Las tribus de Israel en plena guerra uno contra el otro)
Capítulo 21:25 (Comentario como conclusión)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
Al igual que los israelitas, podemos sentirnos incapaces de salvarnos a nosotros mismos.
Nos sentimos sin fuerza para superar nuestras adicciones sin tu ayuda y fortaleza, Señor.

Muchas veces regresamos a los viejos malos hábitos.
Ayúdanos a mantener nuestras buenas intenciones y a permanecer siempre fieles a ti, Señor.

Algunas personas practican su propia religión y alaban a Satanás.
Te alabamos a ti, y solamente a ti, Señor.

Con el paso del tiempo, es posible que nos olvidemos de todo lo que has hecho por nosotros.
Recordaremos tu bondad, Dios.

En Jueces, las tribus se lanzaron contra ellos mismos. Cuando nos sentimos frustrados sobre
nuestras vidas, a menudo nos descargamos en otra persona.
Enséñanos a cambiar nuestro enojo en energía positiva, Señor.
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Hoja de estudio para el libro de Jueces

Pregunta 1.  "Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor" (Jueces 13:1).
La gente fracasaba una y otra vez. En nuestras vidas, ¿qué nos lleva al fracaso?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "Averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias, y cómo podríamos 
vencerlo; así podremos atarlo y tenerlo sujeto" (Jueces 16:5).

¿Cuándo y dónde somos más propicios a doblegarnos y fracasar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Hasta que le suplicaron al Señor, y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. 
Ese salvador fue un zurdo llamado Aod, hijo de Gera…" (Jueces 3:15).

¿Quiénes son las personas que Dios nos han mandado cuando estamos en apuros? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4.  "En aquela época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba 
la gana" (Jueces 21:25). ¿Qué nos pasa cuando vivimos sin la guía de Dios y de la Iglesia?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de Jueces:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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RUT

• Historia_______________________________________

Esta historia sencilla y bonita toma lugar como dice "en el tiempo en
que Israel era gobernado por caudillos" (Rut 1:1). Después del libro de
Jueces que describió un tiempo oscuro y violento en la historia del
pueblo de Dios, el libro de Rut es como una brisa de primavera. Nos

da alivio saber que en medio de momentos tan difíciles, había gente buena como Rut, quien
vivió su vida confiando en Dios y cuidando de su prójimo. 

La amistad y fidelidad de Rut y Noemí, su suegra, son ejemplos del espíritu de Dios trabajan-
do en el corazón de los que están abiertos a él. También describen a Booz como un hombre
recto y sabio, quien ve la bondad en el corazón de Rut y la recibe en su hogar como su esposa.

Rut y Booz también son personajes importantes en la Biblia por otras razones: son los bisabue-
los del Rey David, quien se convirtió en el rey más grandioso de Israel.

El libro de Rut se puede resumir como una lección de amor hacia Dios y devoción por nuestros
seres queridos, aún hasta los que viven fuera de nuestros círculos familiares.

• Resumen de Rut__________________________________________________

Rut se niega a abandonar a su suegra (Capítulo 1:1-22)
Rut trabaja en los campos de Booz (Capítulo 2:1-23)
Rut intenta ganar el corazón de Booz (Capítulo 3:1-18)
Rut y Booz se hacen esposos (Capítulo 4:11-22)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulos 1 al 4 (El libro entero de Rut)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

El buen ejemplo de los demás nos da un rayo de esperanza. 
Fortalécenos por medio de la bondad de los demás, Señor.

Aún en las peores situaciones, el amor y la amistad pueden sobrevivir. 
Dios, ayúdanos a sobrevivir a través del amor.

El amor desinteresado puede cambiarnos al igual de quienes nos rodean. 
Únenos en la fe y el perdón, Señor.

Cuando estamos separados de nuestros seres queridos, es difícil cuidar de ellos.
Ayúdanos a mantenernos devotos a quienes amamos, Señor
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Hoja de estudio para el libro de Rut

Pregunta 1. "En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, 
hubo una época de hambre en toda la región" (Rut 1:1).

Cuando las cosas a nuestro alrededor parecen irremediables
¿podemos creer todavía que Dios tiene un plan?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios" (Rut 1:16).
¿Dónde encontramos el pueblo de Dios y cómo lo conocemos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo…" (Rut 2:8).
¿Cómo nos llama nuestro bautismo a trabajar por Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de Rut:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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SAMUEL 1 & 2
• Historia_______________________________________
Estos libros llevan el nombre de Samuel, un hombre santo y un gran pro-
feta, quien jugó un papel importante en la historia del pueblo de Dios.
Los eventos interesantes descritos en estos libros tomaron lugar después
de Jueces hasta que la nación tuvo su primer rey, Saúl. 1 Samuel comienza
con la historia del nacimiento de Samuel, su llamada a ser profeta, y

cómo logro ser el líder espiritual del pueblo. Aunque Dios no estuvo de acuerdo, la gente quería un
rey para que gobernara sobre ellos. Escogieron a Saúl como su rey, y Samuel lo ungió. Al principio
Saúl fue un buen rey y disfrutó de la confianza de la gente. Gradualmente él desobedeció a Dios y
las cosas empezaron a fracasar. No confiaba en los que le rodeaban, especialmente el joven guerrero
David. Saúl intentó matarlo y por eso David vivió escondido con sus hombres. David tuvo una
oportunidad para matar a Saúl, pero no lo hizo, por el respeto que tenía hacia la autoridad de Saúl.
1 Samuel termina con el suicidio de Saúl en plena batalla.

El libro de 2 Samuel describe cómo David gobernó después de la muerte de Saúl, quien había sido
considerado como el rey más grandioso de Israel. La historia de David es una llena de amor y
devoción a Dios. A David le encantaba la música por lo que escribió bellas canciones en honor a
Dios. Varios de los salmos fueron también escritos por él (Vea 2 Samuel 22). Sin embargo, David no
era perfecto; el poder fue causa de tentación y David pecó gravemente como resultado. El cometió
adulterio, y luego mandó que mataran al esposo de su amante en batalla.  Después, el profeta
Natán encaró sin temor a David con la verdad y él terminó arrepintiéndose. No se conocen los
autores de Samuel 1 y 2, pero sabemos que pueden haberse escrito durante el reinado del Rey
Salomón. Inicialmente fueron escritos en un solo libro, pero eventualmente, fueron divididos en
dos libros de la forma en que se encuentran presentados hoy en día. 2 Samuel 7:12-17 contiene una
de las profecías más importantes del Antiguo Testamento: "Tu dinastía y tu reino estarán para siempre
seguros bajo mi protección" (v.16). A través de estas palabras de Natán, Dios prometió a David que el
linaje de su familia produciría un Mesías para gobernar el pueblo de Dios por la eternidad. Tal fue
el plan de Dios para el día en que Cristo naciera.

• Resumen de Samuel 1 & 2_______________________________________
La historia de los últimos dos jueces: Helí y Samuel (1 Samuel 1:1 al 7:17).
Israel tiene su primer rey (1 Samuel 8:1 al 12:25)
La historia de Saúl y su muerte (1 Samuel 13:1 al 31:13)
David se convierte en el rey de Israel (2 Samuel 1:1 al 24:25)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
1 Samuel 3 (La historia del profeta Samuel)
1 Samuel 9:1 al 10:24 (Saúl elegido como el primer rey de Israel)
1 Samuel 31 (La trágica muerte de Saúl)
2 Samuel 1:1 al 5:5 (David se convierte en el próximo rey)
2 Samuel 11:1 al 12:15 (David peca y se arrepiente)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
Samuel da su vida entera para servir a Dios y a su pueblo. "Aquí estoy" es también nuestra oración, Señor.
Apesar del odio y las amenazas de Saúl, David no lo manda a matar. Danos la fortaleza para mantener la paz, Señor.
Apesar de sus debilidades y sus fracasos, Dios fue siempre el amigo de David. Perdónanos como amigos tuyos, Señor.
A través de cada uno de nosotros como cristianos, se cumple la promesa de Dios de enviar un
Mesías. ¡Ven, Señor Jesús!
David sirvió a Dios con todo su corazón. Queremos ofrecerte nuestro corazón, Señor.
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Hoja de estudio para los libros Samuel 1 & 2

Pregunta 1.  "Aquí estoy" (1 Samuel 3:4). Dios nos llama a todos a su servicio.
¿Estamos abiertos al llamado de Dios? ¿Estamos listos para responder como lo hizo Samuel?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "He pecado contra el Señor" (2 Samuel 12:13).
Aunque hemos fallado, ¿podemos dirigirnos hacia Dios con un corazón sincero como David?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Aunque Yavé te había puesto en mis manos, yo no quise poner mi mano encima 
del que Yavé consagró" (1 Samuel 26:23). ¿Cuáles son algunas de las maneras no violentas 

en que podríamos encarar a nuestros enemigos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. David dijo al sacerdote: "No presentaré al Señor mi Dios holocaustos 
que no me he hayan costado nada". (2 Samuel 24:24).

¿Hay algo que podemos ofrecer a Dios que sí nos cueste algo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre los libros 1 y 2 de Samuel:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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La Intimidación

Comprenda la Intimidación "Líbra me de las manos del criminal y violento, pues tú, Señor" (Salmo 71:4).

La intimidación se da en nuestros tiempos al igual que se dio en el tiempo que se escribió la Biblia. En 1 Samuel 24
leemos como David intentó evitar una pelea con Saúl quien quería matarle. La intimidación es una experiencia bien
común. La gente puede intimidar de forma física o verbal y acosar a los demás por muchas diferentes razones. Una de
las cosas que contribuyen a la intimidación son los antecedentes violentos y las presiones de haber vivido en circunstan-
cias difíciles. Sean cuales fuesen las razones, la intimidación puede ser bien dolorosa. La Biblia nos ayuda a pensar sobre
las diferentes maneras en que podemos lidiar con la intimidación.

Enfrente la realidad  "Ecóndeme de los malvados...líbrame" (Salmo 64:2)

Una vez que aceptemos la realidad del sufrimiento en la vida, podemos entonces empezar a lidiar con ella. El compren-
der esto puede ayudarnos a llegar a aceptar nuestra situación y vivir en paz aún en medio de la difícil realidad que
enfrentemos. Primero debemos reconocer que no podemos controlar por completo la manera que otros nos traten. Debido
a esto, no hay garantía que cualquier estrategia que se use para lidiar con la intimidación tenga un resultado completa-
mente satisfactorio. Pero sí tenemos control de cómo reaccionamos a lo que nos esté sucediendo, tenemos una opción
sobre cómo responder a la intimidación. Esto no es algo fácil, pero si reflexionamos y aprendemos al respecto entonces
hay esperanza. El ser intimidado por otra persona no quiere decir que merezcamos ese tipo de tratamiento o que nosotros
mismos lo hayamos causado. Sin embargo, debemos lidiar con el problema de una manera que haga la vida más fácil
para nosotros. 

Trabaje en un plan " ‘La maldad viene de los malvdos’; por eso y jamás levantaré 
me mano contra su" (1 Samuel 24:14).

La realidad es que algunas personas siempre intimidarán a otras. Las siguientes estrategias pueden ayudarnos a evitar ser
blanco de los intimidadores. Debemos pensar en nuestras acciones y como éstas pueden o no provocar al intimidador.
También es bueno conocer las "zonas de peligro" para ayudarnos a evitar las ocasiones o lugares en que otros puedan ser
violentos con mayor probabilidad. La intimidación puede darse en circunstancias donde haya poca supervisión.
Relacionarnos con personas que sean menos propensos a intimidar a otros también puede reducir la oportunidad de con-
vertirnos en blanco de abuso. Podemos averiguar quienes son los intimidadores y aprender cómo ellos operan. Algunos
individuos parecen saber evitar ser intimidados. ¿Qué hacen ellos y cómo podemos usarles como ejemplo para reducir
nuestras probabilidades de convertirnos en blanco de abuso? ¿Podemos hablar con nuestros amigos y los demás para
saber cómo ellos encaran este tipo de problema? Nosotros somos los que mejor conocemos nuestra situación, por lo
tanto, debemos pensar sobre las consecuencias antes de tomar alguna decisión. Cuando nos enfrentemos a alguien que
nos quiera obligar a hacer algo, podemos intentar mantener la calma, continuar rehusando a hacer lo que ellos quieren sin
importar lo que ellos intenten, y no dejar que ellos nos hagan sentir estúpidos o culpables por no hacer lo que ellos
quieren. Algunas personas incluso usan el humor para suavizar la situación. Si es posible, podemos llamar a Dios en
silencio para fortalecernos: "El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieran los insultos; por eso me mantengo firme
como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo" (Isaías 50:7). No somos los primeros ni los últimos seguidores de
Cristo que pondrán a prueba su valor. 

Busque alternativas positivas y apoyo "Sé tú mi roca protectora, 
sé tú mi castillo de refugio y salvación. 
Tú eres mi roca y my castillo" (Salmo 71:3).

Algunos programas u oportunidades pueden servir como refugios seguros de otras situaciones más violentas. Por ejemp-
lo, puede haber un buen trabajo o una actividad educativa en la que podamos participar con otras personas que también
estén intentando evitar problemas. Podemos buscar oportunidades para asociarnos con personas que sean menos proba-
bles de intimidar. Procure buscar la paz interior "Busca la paz y síguela" (Salmo 34:14). El desarrollo a través de la edu-
cación, la lectura, la actividad física, y la oración nos pueden dar la fortaleza interior para enfrentarnos al estrés, incluso
la intimidación. Tales actividades también pueden ayudarnos sentirnos mejor sobre nosotros mismos.

Ore y lea la Biblia:
Lea 1 Samuel 21:11-16. Note la manera humorística en la cual David encaró un problema bien peligroso.
Salmos 34, 64 y 71 también ofrecen apoyo espiritual a las personas que se enfrentan con la violencia.
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REYES 1 & 2
• Historia_______________________________________

Al comienzo, los dos libros de los Reyes formaban uno solo. 1 Reyes
empieza con los últimos días del rey David, sus palabras de despedi-
da y su muerte en el año 961 A.C. Luego pasa rápidamente a la histo-
ria del hijo de David, Salomón, y cómo el siguió los pasos de su padre
como rey. Salomón fue un rey sabio y bueno por muchos años. El fue

el primero en construir un templo grande y hermoso para Dios en Jerusalén. Con el transcurso
del tiempo, sin embargo, su riqueza y su poder le corrompieron.  Para cuando llegó la hora de
su muerte, su gran reinado estaba por derrumbarse. Poco después de su muerte, el hijo de
Salomón tomó el trono pero fue un gobernante terrible. Como resultado, 10 de las 12 tribus se
separaron y formaron Israel en el norte con Samaria como su capital. De entonces en adelante,
cada uno de ellos tenía su propio rey y su propio lugar para rendir culto. En 2 Reyes las histo-
rias de cada reinado continuaron. A menudo se atacaron unos a otros y tuvieron que luchar
contra los invasores. Fue durante el reinado malévolo del Rey Ajab que Elías y Eliseo fueron
enviados como profetas. En el año 721 A.C. los asirios capturaron y destruyeron completa-
mente Samaria y llevaron a miles al exilio.  En un momento, el Rey Ezequías y Jerusalén casi
fueron destruidos a manos del ejército asirio, el cual se estaba concentrando en las afueras de
la ciudad. Antes de que ellos la capturasen, un "ángel del Señor" (probablemente una plaga)
derribó el ejército y les salvó. Eventualmente, sin embargo, el reinado de Judá también cayó
bajo el poder de los babilonios.  En el año 586 A.C. Jerusalén fue quemada, el templo destrui-
do, y miles fueron llevados al exilio en Babilonia. El gran reinado de David y Salomón habían
desaparecido. Solamente un pequeño grupo se quedó en Judá para cumplir las promesas de
Dios. Al reflexionar sobre la historia de los reyes, podemos ver que muchos de ellos abusaron
de su poder, y se olvidaron de Dios y su alianza con su gente.  

• Resumen de Reyes 1 & 2__________________________________________
Salomón gobierna un reino unido (1 Reyes, Capítulos 1 al 11)
El reinado se divide en dos (1 Reyes, Capítulos 12 al 22)
Los reinos divididos y sus gobernantes (2 Reyes, Capítulos 1 al 17)
Los últimos días de Judá (2 Reyes, Capítulos 18 al 25)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

1 Reyes, Capítulo 3 (La sabiduría de Salomón)
1 Reyes, Capítulo 8 (Dedicación del templo y la oración de Salomón)
1 Reyes, Capítulo 11 (Los últimos días de Salomón)
1 Reyes, Capítulos 15 al 19 (Los profetas Elías y Eliseo)
2 Reyes, Capítulo 17 (Los asirios conquistan Samaria)
2 Reyes, Capítulo 25 (Los babilonios destruyen Jerusalén)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
Un grupo o una comunidad que ignora a Dios y sus mandamientos, eventualmente se derrum-
bará. Que nunca nos olvidemos de ti, Señor.

Un corazón sincero y una creencia humilde en Dios son las mejores maneras para caminar la
ruta hacia una vida feliz. Ayúdanos a caminar guiados por tu verdad, y con fe en ti, Señor.

Nuestras decisiones serán buenas y sabias si son tomadas en oración y basadas en la voluntad
de Dios. Queremos lo que sea tu voluntad, Señor.
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Hoja de estudio para los libros Reyes 1 & 2

Pregunta 1.  "Pero el derecho a reinar se le concedió a mi hermano" (1 Reyes 2:15). No somos 
ricos ni poderosos, pero ¿cómo luchamos para salir adelante, o para llegar a la cima? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2.  "Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, 
y te serviremos" (1 Reyes 12:4). Salomón se olvidó del bienestar de la gente y se hizo rico. 

¿De qué manera nos aprovechamos de los demás para hacernos sentir importantes?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "No quedó nadie en el pais, a excepción de la gente más pobre" (2 Reyes 24:14).
Cuando Jerusalén fue destruida, solamente quedó un pequeño grupo pobre del pueblo de

Dios. ¿Puede usarnos Dios para su plan aún cuando seamos pequeños y débiles?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4.  "Sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de su padre" (2 Reyes 24:9).
Una y otra vez el pueblo de Dios falló. ¿Podemos volvernos a Dios y 

empezar de nuevo después de haber fallado?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre los libros de Reyes 1 & 2:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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CRONICAS 1 & 2
• Historia_______________________________________
1 Crónicas empieza con una larga lista de las tribus y familias del
pueblo de Dios. Estas listas se remontan hasta Abrahán e incluso
Adán. Debido a que mucho había sido destruido y olvidado durante
su exilio en Babilonia, la gente necesitaba restaurar sus raíces famil-
iares. Estas listas les ayudaron a conectarse con su pasado y las

promesas que Dios hizo a sus antecesores. Ellos encontraron consuelo en el hecho de saber que
ellos todavía eran el pueblo elegido de Dios al igual que lo habían sido sus antecesores. La his-
toria del Rey David fue tan importante para la gente que fue contada nuevamente con un
enfoque especial en el templo de Israel y el culto. Era verdad que cuando David fue rey él pecó
y se arrepintió, pero también fue admirado como un gran líder que protegió la nación. El autor
también recuenta el amor de David hacia Dios. Por ejemplo, David cuidó de manera muy
especial el arca de la alianza. Cuando fue traída a la ciudad, el bailó frente a ella con júbilo.
Después de construir un palacio para él mismo, se dio cuenta que Dios vivía en una tienda.
Entonces empezó a preparar un templo en donde se pudiese rendir culto a Dios. Aunque él
murió antes de tener la oportunidad de construir el templo, fue considerado el fundador del
templo. 2 Crónicas continúa con la construcción del templo por el Rey Salomón. Muchas de las
historias de Reyes 1 & 2 se repiten. Los reyes buenos del pasado son recordados por su fideli-
dad a Dios y por su interés en traer a la gente nuevamente a Dios. Este tipo de historias ani-
maron a la gente que había sufrido grandemente durante su exilio en Babilonia. El autor estaba
intentando ayudarles a comprender que Dios aún se encontraba con ellos, al igual que lo había
estado con sus antecesores. Ellos también eran el pueblo de Dios y podían contar con su alian-
za y su amor. 

• Resumen de Crónicas 1 & 2________________________________________
El linaje familiar del pueblo de Dios (1 Crónicas, Capítulos 1 al 9)
El Rey David y su plan para el templo de Dios (1 Crónicas, Capítulos 10 al 29)
El reinado de Salomón y la construcción del templo (2 Crónicas, Capítulos 1 al 9)
La división del reinado (2 Crónicas, Capítulos 10 al 28)
El fin de los reinados y el regreso del exilio (2 Crónicas, Capítulos 29 al 36)

• Pasajes para la lectura____________________________________________
1 Crónicas, Capítulos 13, 15, y 17 (David cuida el arca y planifica el templo)
1 Crónicas, Capítulos 28 al 29 (Las preparaciones de David para la construcción del templo)
2 Crónicas, Capítulos 1 al 9 (El reinado de Salomón y la construcción del templo)
2 Crónicas, Capítulos 29 al 30 (El Rey Ezequías empieza una reforma)
2 Crónicas, Capítulos 34 al 35 (El Rey Josías continúa la reforma)
2 Crónicas, Capítulo 36 (La gente es exiliada, pero regresa a su tierra natal 70 años después)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________
Al inicio, Dios dijo a David que él no necesitaba que se construyese un templo para él.
Nosotros, tu pueblo, somos las rocas vivas de tu templo, Señor.

Cuando David dio su fortuna para la construcción del templo, él preguntó: "¿Quién quiere con-
tribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor?" (1 Crónicas 29:5).
Danos corazones generosos para que no escatimar en las buenas acciones en tu servicio, Señor.

Después de que terminaron el templo, Dios dijo: "Siempre lo cuidaré y lo tendré presente”
(2 Crónicas 7:16). Somos tu pueblo, Señor. Cuídanos y mantennos siempre en tu corazón.



45

Hoja de estudio para los libros de Crónicas 1 & 2

Pregunta 1. "Los hijos de Israel fueron..." (1 Crónicas 2:1). Muchas personas delinean sus antecesores
y hacen un árbol familiar. ¿Quién fue nuestro propio ancestro en la fe, que nos llevó a creer en Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "En realidid, todo viene de ti y sólo te damos lo que de ti hemos recibido" 
(1 Crónicas 29:14). Al igual que David, ¿qué hemos recibido de Dios que podamos ofrecer a cambio?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "Quemaron el templo de Dios" (2 Crónicas 36:19). Después de que Jerusalén fue 
destruida, la gente fue llevada a Babilonia, donde no tenían templo. ¿Puede nuestra fe sobrevivir 
o fortalecerse en tiempos difíciles aún cuando no tengamos disponibles un edificio de la iglesia?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4.  "No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti" (2 Crónicas 20:12).
Cuando el rey se enfrentó a una "enorme multitud" de enemigos él se volvió a Dios. Cuando nos 

sentimos inútiles frente a nuestros problemas, ¿podemos volvernos a Dios para pedirle ayuda?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre los libros de Crónicas 1 & 2:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ESDRAS Y NEHEMIAS

• Historia_______________________________________

Al igual que Samuel, Reyes y Crónicas, estos dos libros fueron original-
mente uno solo. Ellos describieron lo que sucedió durante los años
538 al 430 A.C. después que la gente regresó del exilio en Babilonia a
su tierra natal. Esdras el sacerdote y Nehemías el gobernador, guiaron

cuidadosamente a la gente en su vida diaria durante esos años. Esdras les recordó que ellos
eran el pueblo escogido por Dios y que debían vivir bajo las leyes de Dios. Sin embargo, ser el
pueblo escogido de Dios algunas veces era bien difícil. No era fácil obedecer los mandamientos
de Dios siempre. Algunas veces era difícil porque ellos estaban rodeados por otros que adora-
ban ídolos falsos o no tenían Dios alguno. Era un verdadero problema cuando una de esas per-
sonas era la esposa o el esposo. Nehemías proporcionó un ejemplo excelente sobre un líder
sabio que enfrentó problemas graves pero que su fe en Dios le brindó fortaleza. El estaba
encargado de reconstruir la ciudad y sus murallas. También le brindó apoyo total a Esdras en
sus enseñanzas a la gente sobre la ley y el culto apropiado a Dios. Con la guía de estos dos
grandes líderes, la gente fue restaurada a su tierra natal y al verdadero culto a Dios.  

• Resumen de Esdras y Nehemías____________________________________

Esdras
El pueblo regresa y reconstruye el templo (Esdras, Capítulo 1 al 6)
Esdras llega para ayudar a la gente (Esdras, Capítulo 7 al 10)
Nehemías
Nehemías regresa y reconstruye Jerusalén (Nehemías, Capítulos 1 al 7)
La gente renueva la alianza con Dios (Nehemías, Capítulos 8 al 10)
Nehemías continúa la reconstrucción y la reforma (Nehemías, Capítulos 11 al 13)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Esdras
La gente empieza a reconstruir el templo (Capítulo 3)
Esdras regresa y restaura a la gente (Capítulo 7)
La oración de Esdras a Dios (Capítulo 9:5-15)
Nehemías
Nehemías regresa para reconstruir la ciudad (Capítulos 1 al 2)
Esdras lee el libro de la Ley delante del pueblo (Capítulo 8: 1-11)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Aunque vivamos con gente que no cree, podemos contar con Dios para fortalecernos.
Mantén nuestros corazones y nuestras mentes fijas en ti, Señor.

No importa cuanto nos alejemos de Dios, podemos volvernos a El y nos traerá de regreso a casa.
Ayúdanos a recuperar nuestro juicio, y encontrar nuestro camino de regreso hacia ti.

Después de que la gente escuchó la Ley ellos fueron a casa y celebraron. Ellos compartieron su
comida con los necesitados porque habían comprendido la Ley de Dios.
Permítenos adorarte compartiendo lo que tenemos con los necesitados, Señor.
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Hoja de estudio para los libros de Esdras y Nehemías

Pregunta 1.  Construyeron el altar bien firme, porque tenían miedo de la gente de la región, 
y cada mañana y cada tarde ofrecían sobre él holocaustos en honor del Señor (Esdras 3:3).

Cuando vivimos con quienes no creen en Dios, o dicen que no les importa Dios, ¿cómo
podemos vivir en la fe, a pesar de no tener con quien compartirla?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios, y lo traducían paraque se 
entendiera claramente la lectura" (Nehemías 8:8).

¿Por qué debemos leer la Biblia con la guía de la iglesia de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. “Dijeron a todos que no se pusieran tristes ne lloraran, 
porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios” (Nehemías 8:9).

¿De qué manera el perdón de Dios por nuestros pecados nos alienta a regocijarnos?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4.  "Dios mío, Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo 
dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite, y nuestras culpas llegan hasta 
el cielo" (Esdras 9:6). ¿Puede alguien presentarse frente a Dios sin culpa alguna?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre los libros de Esdras y Nehemías:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



48

LA ADICCION

Comprendiendo la adicción "Todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado" (2 Pedro 2:19).

El apóstol Pedro también llegó al corazón de la adicción cuando dijo que somos esclavos de aquello que
nos domina. La adicción significa la esclavitud de uno mismo. En otras palabras, no tenemos poder para
vencer nuestra necesidad de sea cual sea la adicción. Podemos ser adictos o ser esclavos de muchas
cosas: dinero, poder, (el deseo de ser el #1, de estar en control), sexo, posesiones, alcohol, drogas. La
adicción no siempre significa adicción a las drogas o el alcohol. Muchas personas en nuestra sociedad
son adictas al trabajo, o a gastar dinero. Ellos tratan de repetir la "excitación" de comprar algo nuevo, o
de sobresalir a los demás. Los adictos a hacer compras no pueden parar aún cuando están endeudados
grandemente y sus facturas están fuera de control.  La persona que es adicta tiene una enfermedad emo-
cional y espiritual. La persona adicta recurre a una sustancia o un comportamiento para resolver los
problemas que no puede corregir. Es posible que esta persona pueda haber intentado parar su adicción
por su propia cuenta. Sin embargo, la adicción en un problema serio que atenta contra la vida de las 
personas, por lo cual es necesario obtener un tratamiento inmediato.

Lidiando con la Adicción  "Son esclavos de ese amo quien obedecen" (Romanos 6:16).

El proceso de recuperación empieza con la búsqueda de ayuda tal como un grupo de apoyo, terapia, y un
programa para recibir tratamiento. Debemos encarar la realidad cuando lidiamos con nosotros mismos u
otra persona que sea adicta, por lo que es importante tener el apoyo de otros para ayudarnos a encarar
esta realidad. Cuando una persona que conocemos y a quien queremos es adicta, podemos ser parte del
problema si tratamos de negar que éste existe. A veces nos decimos, "las cosas no andan tan mal", o
puede que les castiguemos o les chantajeemos, les amenacemos o sermoneemos. En ciertos casos nos
encargamos de encubrir su adicción o excusarlos por su comportamiento. Incluso puede que tratemos de
responsabilizarnos por sus acciones.  Sin embargo, podemos ser parte de la solución si hablamos con
alguien que esté entrenada para lidiar con la adicción. Ore pidiendo paciencia para vivir un día a la vez.
La recuperación no se da de un día a otro. También hay que ser conscientes de que a veces hay recaídas
y reveses. 

Sanando nuestros corazones   "Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses 
que en realidad no lo son" (Gálatas 4:8).

Los seres humanos caminan alrededor del mundo con un agujero en su corazón. Este agujero hace eco a
la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Tengo un lugar en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Puedo
amar y ser amado? ¿Por qué sufrimos y morimos? Es como si estuviésemos buscando a nuestra otra
mitad. Tratamos de llenar este agujero con todo tipo de personas, cosas y experiencias. A veces recurrimos
a las pastillas o la botella para medicarnos, o tememos a este agujero y huimos de él siendo hiperactivos. 

Al final, después de que lo hemos intentado todo, nos damos cuenta de que ese agujero en nuestro
corazón solo puede ser curado por Dios. No hay cosa, droga, alcohol, o persona que puede llenar esta
necesidad profunda de amor y sentido. Solamente Dios tiene suficiente amor para llenarlo y suficiente
misericordia para sanarlo.

Ore y lea la Biblia

"Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza
pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado"  (Romanos 6:6).
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TOBIAS, JUDIT Y ESTER
• Historia_______________________________________

Los siguientes tres libros no son historia sino novelas. Si fuésemos a la
librería hoy en día, los encontraríamos bajo la sección de "ficción".
Estas historias se dan en tiempos bíblicos, pero los nombres e incluso
algunos de los lugares no son siempre reales. Hoy empezaríamos
estas historias con las palabras, "Había una vez". Después de la época

de Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios fue invadido por ejército tras ejército. En el año 336
A.C., Alejandro Magno expandió su imperio griego sobre la mayor parte del mundo conocido.
Después de su muerte, fueron gobernados ya sea por los seleucidos o los egipcios, ya que ellos
siempre estaban en lucha por el poder sobre la zona. En el año 167 A.C. un gobernador seleuci-
do llamado Antiocus forzó a todos a vivir y ofrecer culto como los griegos. El colocó una estat-
ua del rey griego Zeus en el templo e hizo ilegales las costumbres religiosas de Dios. Cualquier
persona que se rehusase a obedecer sus cambios fue asesinado sin misericordia. Fue durante
estos tiempos difíciles que los autores escribieron Tobías, Judit y Ester para animar a sus lectores
quienes estaban intentando sobrevivir y mantenerse fieles a Dios. Los hombres y mujeres
descritos en Tobías, Judit y Ester inspiraron a quienes leyeron estos libros para mantenerse
fieles a Dios, para vivir según las leyes de Dios y para confiar en que Dios les guiaría y les
libraría. Tobías y Judit son aceptados por la iglesia católica como libros inspirados de la Biblia.
Para la gente de ese tiempo y para nosotros hoy en día, Tobías es un ejemplo de fe y reverencia
hacia Dios, devoción al culto a Dios, y el cuido por la familia propia y por los necesitados. La
historia de Ester ayuda a la gente a celebrar su supervivencia y la protección de Dios a través
de los muchos años de su historia: "Dios se acordó a de su pueblo" (Ester, 10:3i). El libro de Ester
fue escrito en dos formas: Hebrea (Capítulos 1 al 10) y Griega (Capítulos A-F).        

• Resumen de Tobías, Judit y Ester___________________________________

Tobías
Las pruebas de Tobías y Sara, y el viaje (Capítulos 1 al 6)
El matrimonio de Tobías (Capítulos 7 al 9)
El regreso de Tobías y la curación y muerte de Tobit (Capítulos 10-14)
Judit
Tiempos peligrosos para la gente (Capítulos 1-7)
La gente es liberada (Capítulos 8-4)
La victoria y la celebración (Capítulos 15-16)
Ester
Ester en el palacio del rey (Capítulos 1-2)
La intervención de Ester (Capítulos 4-5)
Triunfo de Mardoqueo y de los judíos (Capítulos 6 -10)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Tobías, Capítulo 4 (Tobías prepara a su hijo para el viaje)
Judit, Capítulo 8 (Una mujer con fortaleza y belleza)
Ester, Capítulo 7 (El enemigo es derrotado)
Ester, Capítulos 9:20-28 (Ester y el banquete de Purim)

• Reflexiones para la oración_______________________________________
Ester termina con las palabras: "Dios se acordó a de su pueblo" (Ester, 10:3i).
No estamos solos, Dios. Tú estás con nosotros.
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Hoja de estudio para los libros de Tobías, Judit y Ester

Pregunta 1. "El castiga, pero también tiene compasión.
Hace bajar hasta el reino de la muerte,
y salva de la gran perdición. 
Nada puede escapar a su poder” (Tobías 13:2).

¿Es bueno cuando nuestra vida de pecado empieza a derrumbarse? 
¿Dónde está Dios durante todo ese tiempo?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Que se acuerden de Dios, que alaben su nombre en todo tiempo 
sinceramente y con todas sus fuerzas" (Tobías 14:8).

A veces nos suceden muchas cosas que no tienen sentido o que son muy dolorosas. 
Durante estos tiempos, ¿por qué es muy importante recordar a Dios y bendecir su nombre?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  "El Señor todopoderoso los hizo fracasar por medio de una mujer" (Judit 16:5).
Judit y Ester fueron ejemplos de fe, valor y amor por el pueblo de Dios. El Antiguo y Nuevo Testamento 
nos hablan de otras mujeres que fueron ejemplos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué son recordadas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Señor mío, Rey de todos nosotros...ayúdame, pues estoy sola; fuera de ti, no tengo a nadie 
que me ayude; estoy un gran peligro" (Ester 4:17l). Algunas veces la gente dice: "He llegado hasta el 
fondo, y ahora solo me queda subir". ¿Está Dios con nosotros aún cuando no estamos pensando en él? 
Aún cuando parece que lo hemos perdido todo y a nadie parece importarle, ¿estamos realmente solos?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre los libros de Tobías, Judit y Ester:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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1 MACABEOS

• Historia_______________________________________

1 Macabeos fue escrito alrededor del año 100 A.C. por un autor hebreo.
Recibió el nombre de uno de los héroes del libro, Judas Macabeo, cuyo
nombre significa "martillo". Judas y cuatro de sus hermanos (Juan,
Simón, Eleazar, y Jonatán) continuaron la rebelión que su padre

Matatías inició en contra de los gobernantes extranjeros. Su rey quería que todos creyeran y
actuaran como paganos, por lo que castigaron y mataron a la gente de Dios que practicara su
propia religión. Cuando las cosas llegaron a lo peor, la gente se preguntaba: "¿Para qué seguir
viviendo?" (2:13). La familia heroica de los Macabeos y todos los que se unieron a su rebelión
decían: "Si todos hacemos lo que nuestros hermanos, y no luchamos ...por nuestras vidas y leyes, pronto
nos harán desaparecer de la tierra" (2:40). 1 Macabeos proporciona una historia de cómo la gente se
mantuvo fiel a Dios y la alianza de sus antecesores durante un tiempo de mucha crueldad. Este
libro fue escrito con el objetivo de inspirar a todos aquellos que luchan por el derecho de prac-
ticar sus creencias en Dios, especialmente, cuando existe presión del grupo para rendirse y
"pertenecer" a la mayoría. Macabeos 1 y 2 son aceptados por la iglesia católica como libros inspi-
rados de la Biblia. Estos dos libros no se encuentran en la versión protestante de la Biblia.

• Resumen de 1 Macabeos__________________________________________

Las invasiones y persecuciones (Capítulo 1)
Matatías inspira a sus hijos para luchar (Capítulo 2 y 3)
La restauración del templo (Capítulo 4)
Judas Macabeo continúa la lucha (Capítulos 5 al 9:22)
Jonatán dirige a su pueblo (Capítulos 9:23 al 12)
Simón el sumo sacerdote (Capítulos 13 al 16)  

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Capítulo 2 (Matatías inicia la rebelión)
Capítulo 4 (Después de la victoria el templo es limpiado)
Capítulo 16 (El fin de los Macabeos)

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

Al igual que los Macabeos y sus seguidores, debemos escoger entre el Dios verdadero o los fal-
sos dioses que nunca pueden brindarnos vida ni felicidad. 
Que siempre escojamos la vida contigo, Señor.

La auto-preservación es un instinto fuerte. Simón dice a su gente: "Ahora, ni pensar que yo quiera
salvar mi vida en un momento de peligro" (1 Macabeos 13:5).
Que tu amor sea más fuerte que el temor, Señor.

Cuando profanaron el templo, el pueblo de Dios lo purificó. Nuestros cuerpos son templos de
Dios. Por medio de las drogas, el alcohol y el sexo hemos amenazado nuestra salud, o arruina-
do la belleza de nuestros cuerpos.
Reconstruye nuestros cuerpos con tu paz y sanación, Señor.
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Hoja de estudio para el libro 1 Macabeos

Pregunta 1. Cuando las cosas llegan a lo peor, puede que nos preguntemos al igual
que el pueblo de Dios, "¿Para qué sequir viviendo?" (1 Macabeos 2:13).

Durante esos momentos, ¿por qué es importante recordar que, aunque nadie 
parezca pensarlo, somos bellos frente a los ojos de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra 
religión en lo más mínimo" (1 Macabeos 2:22). En tiempos de problemas y confusión, 

Dios envía a líderes para su pueblo. ¿Quiénes son las personas a las que podemos recurrir
para obtener guía y sabiduría en nuestras vidas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3. "Cuando a Matatías le llegó la hora de morir, y entonces dijo sus hijos: ‘la insolencia 
y los insultos están reinando; estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos" 

(1 Macabeos 2:49). En la hora más oscura, cuando los demás son arrogantes y violentos, 
¿es Dios impotente? (Lea los versos 50-64).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 4. "Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo y sus 
planes se reducirán a nada" (1 Macabeos 2:63). En toda la historia, ¿qué mal humano

ha sobrevivido el plan de la sabiduría y el amor de Dios?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de 1 Macabeos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2 MACCABEES

• Historia_______________________________________

El segundo libro de Macabeos también fue escrito alrededor del año
100 A.C., pero fue escrito en griego y no hebreo. El autor proporciona
más información sobre la historia del pueblo de Dios, sin embargo no
es una continuación del primer libro de Macabeos. Este libro se enfoca

en lo que sucedió durante los últimos días de Onías el sumo sacerdote y las luchas de Judas
Macabeo. También culpó a aquellos que no se mantuvieron fieles a Dios y a su culto por las
cosas malas que sucedieron al resto de la nación. Las historias fueron contadas para dar valor a
quienes sufrían bajo las manos de los no creyentes, o debido a los traidores a su alrededor. El
autor describe cómo el pueblo de Dios fue castigado por practicar su religión, y cómo el lugar
sagrado (el templo) fue profanado.  Fue usado por sus enemigos para rendir culto a un Dios
pagano. También cuenta nuevamente cómo Judas Macabeo llegó para rescatar a la gente y der-
rotar al enemigo. Por medio de las palabras de los mártires (quienes murieron por su fe), la
gente fue animada a mantener sus corazones fuertes y mantenerse fieles aún si esto significase
sufrimientos extremos. Aunque ellos muriesen, sabían que Dios les daría la vida eterna. El
segundo libro de Macabeos apoya la práctica católica de orar por sus muertos. El primer y
segundo libro de Macabeos también fueron leídos por los primeros cristianos para darles con-
suelo y fuerza cuando ellos fueron torturados y asesinados por causa de su fe en Cristo.

• Resumen de 2 Macabeos__________________________________________

Capítulos 1 al 2:18 (Cartas al pueblo de Dios en Egipto)
Capítulo 2:19-32 (Prefacio del libro)
Capítulos 3 al 7 (La profanación del templo)
Capítulos 8 al 10:8 (La purificación del templo)
Capítulos 10:9 al 15:39 (La gente es perseguida una vez más)

• Pasajes para la lectura____________________________________________

Prefacio del libro (Capítulo 2:19-32)
El sufrimiento del pueblo (Capítulo 7)
Oraciones para los muertos (Capítulo 12:38-46) 

• Reflexiones para la Oración_______________________________________

"Pero el Señor no escoglio al pueblo por amor al templo, sino que escogió el templo por amor al pueblo.
Por eso, el  templo, después de haber participado de las calamidades del pueblo" (2 Macabeos 5:19-20)
Tú compartes nuestro sufrimiento, Señor.

"Pues él no aparta de nosotros su misercordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona
(2 Macabeos 6:16). Nunca nos encontraremos sin tu bondad, Señor.

"Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que
consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo"  (2 Macabeos
6:12). Señor, tú nos corriges porque nos amas.
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Hoja de estudio para el libro de 2 Macabeos

Pregunta 1. "Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar 
de las manos del Todopoderoso" (2 Macabeos 6:26). ¿Comprendemos realmente que lo que 

hacemos o pensamos es siempre visto por Dios? ¿Quiere Dios castigarnos o darnos vida?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 2. "Pedían al Señor que mirara por elpueblo a quien todos persequían, y que tuviera 
compasión del templo…que se compadeciera de la ciudad devastada… que oyera el clamor 

de la sangre...que se acordara de la muerte unjusta de niños inocentes…que mostrara 
su odio contra el mal" (2 Macabeos 8:2-4). ¿Cuál es nuestro deber cristiano al orar 

por lo demás? ¿De qué manera nos cambia personalmente?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pregunta 3.  El autor del segundo libro de Macabeos anima a la gente a no perder 
las esperanzas durante sus tribulaciones.  ¿De qué manera nuestras tribulaciones 

"no se disconcierten por causa de estas desgracias"? (Lea 2 Macabeos 6:12).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por favor escriba cualquier otra reflexión que tenga sobre el libro de 2 Macabeos:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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El Abuso

¿Qué es el abuso?  "El hombre honrado pasa por muchas males, 
pero el Señor lo libra de todos ellos" (Salmo 34:19).

Los estudios demuestran que muchos prisioneros han sido abusados en su pasado. Cuando eran jóvenes les gritaron
o golpearon, fueron descuidados o abusados sexualmente por un adulto -a menudo por alguien que debería haber
cuidado de ellos. Aquellos que han sido abusados conocen lo que esto significa por experiencia propia. El abuso es
el daño que una persona inflige en otra persona inocente y a menudo indefensa. El abuso puede darse de muchas
formas. Puede ser verbal, mental, físico, sexual, o el resultado de la negligencia. A menudo, las personas son abu-
sadas por alguien que se supone les ama y les quiere. Este abuso es mucho más confuso y dañino. Muchas per-
sonas fueron abusadas cuando niños, pero también sucede a los adultos. Puede pasarles a jóvenes y viejos, niños o
niñas, mujeres y hombres. Los abusadores pueden ser padres, parientes, líderes comunitarios o de la iglesia, conse-
jeros o maestros. El abuso se da tanto en los ricos como en los pobres. A menudo, aquellos que han sido abusados
cuando jóvenes, terminan siendo abusadores cuando crecen.

Los efectos del abuso "No te dejes vencer por el mal..." (Romanos 12:21).

El abuso nos deja confundidos, inseguros y aislados. Nos sentimos solos e impotentes a causa de nuestro dolor.
También nos sentimos tristes porque en vez de ser amados por alguien, ellos nos han usado para ventilar sus pro-
pios sentimientos. En el fondo, nos sentimos enojados porque nuestra dignidad como persona humana ha sido
ofendida. El abusador "hizo lo que quiso con nosotros" y nos dejó sintiéndonos traicionados y destrozados. Puede
que estemos confundidos y cuestionemos nuestro valor como seres humanos: ¿Cómo pudo hacerme alguien esto?
¿Acaso lo merecía? El abuso nos deja sintiéndonos temerosos y sin protección porque nuestra casa, nuestra comu-
nidad o iglesia se suponen que son lugares seguros. Puede que nos sintamos solos porque nadie nos ayudó.
Lloramos sobre la pérdida de nuestra inocencia, nuestra niñez, nuestro matrimonio, o nuestra libertad. Como niños
aprendemos a rendirnos y no a defendernos. Si el abuso sucedió a menudo cuando éramos niños puede haber crea-
do un patrón de comportamiento en nuestras relaciones –continuamos encontrado gente cuyas relaciones con ellas
no son saludables para nosotros. Nuestras necesidades no son importantes para ellas –solamente importan sus
necesidades. Nos comportamos de esta manera porque es la única manera que hemos aprendido. No creemos que
haya algo mejor para nosotros ya que fuimos tratados como basura. Si vemos que otros son abusados, nos sentimos
culpables por no ayudarles. Llevamos todas estas heridas en nuestro corazón.

El camino a la recuperación  "Te cureré tus heridos...Yo, el Señor, lo afirmo" (Jeremías 30:17).

Necesitamos sanar esta heridas por muchas razones. Cuando las heridas del pasado aún están presentes, el enojo y
la pena envenenan nuestra vida presente. El ciclo se puede repetir asimismo –podemos continuar siendo una victi-
ma o pasar a ser el abusador. Para superar el pasado debemos recordar y revivir lo que sucedió. Es bueno darse
cuenta de que a pesar de nuestro abuso fuimos los suficientemente fuertes para sobrevivir. La recuperación toma
tiempo, debemos ser pacientes con nosotros mismos y no desalentarnos por la cantidad de tiempo que nos toma
antes de sentirnos bien sobre nosotros mismos. Nuestro objetivo es romper con los patrones de pensamiento y actu-
ar para poder tomar control de nuestras vidas y seguir adelante.

1) Podemos pedir ayuda –de Dios para que nos fortalezca y nos guíe, y de otros como los grupos de apoyo y con-
sejeros entrenados. 2) Podemos sanar abusos del pasado reviviendo las memorias (cuando, donde, y quien abusó de
nosotros). 3) Podemos aprender del pasado, para detener el ciclo del abuso; podemos protegernos a nosotros mis-
mos y a los demás. 4) Podemos confrontar nuestros abusadores, poniendo la culpa en quien la tiene, no en nosotros
mismos. Nosotros no causamos el comportamiento del abusador. 5) Podemos perdonarnos a nosotros mismos y
dejar de seguir culpándonos. Reclamamos nuestro derecho a estar vivos y ser felices. No somos basura. Somos
alguien con una vida otorgada por Dios. 6) También podemos intentar perdonar al abusador. Esto es posible sola-
mente después de que encaremos nuestras memorias y nuestro enojo. El perdón no significa condonar el abuso. Es
una manera de decir: "No he olvidado lo que me hiciste, al perdonarte ya no tienes control sobre mi". El perdón no
puede ser forzado. Es posible que se de con el tiempo y con la gracia de Dios. El perdón no niega el pasado, nos
ayuda a liberarnos de lo que nos ata, para que podamos empezar a vivir realmente con gozo en el presente y con la
esperanza en el futuro.

Ore y lea la Biblia
Lea 1 Juan 4:18 sobre la enseñanza de la Biblia respecto al temor y el amor.
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ORACIONES DE LA BIBLIA

"…quitas las sed en tu río de delicias.
En ti se halla la fuente de la vida" (Salmo 36:9-10).

Cuando acudimos a las oraciones de la Biblia, estamos verdadera-
mente orando en el Espíritu, porque la Biblia es la Palabra inspirada
de Dios. No son solamente oraciones bellas escritas hace mucho
tiempo, sino que están llenas de sentido para la gente de hoy. Otra
razón por la cual son especiales es porque fueron conocidas y usadas
por Jesús y los apóstoles. Recuerde, Jesús y los apóstoles eran
judíos, por lo que ellos recurrían a los escritos del Antiguo
Testamento para inspirarse y para ayudarles a orar. Las oraciones del

Nuevo Testamento son un maravilloso tesoro porque se nos fueron dadas por Jesús, María, y los mismos
apóstoles. Tenemos sus propias palabras para enseñarnos a orar.

Oraciones del Antiguo Testamento

Oración de Moisés (Éxodo 15:2-28)
Oraciones de Salmos seleccionados

Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143: Los Siete Salmos Penitenciales
Salmo 22: Oración de Cristo en la cruz
Salmo 23: El Señor es mi pastor
Salmo 25: Dios nuestra ayuda
Salmo 27: Confianza en Dios
Salmo 34, 121: Dios nuestro protector
Salmo 40: Hacer la voluntad de Dios
Salmo 42, 63, 84: Anhelando a Dios
Salmo 62: Confía solamente en Dios
Salmo 90: Tiempo y eternidad
Salmo 96: Alabanza a la gloria de Dios
Salmo 103: Alabanza por la bondad de Dios
Salmo 130: Oración por el perdón
Salmo 139: Dios nos ve y nos conoce
Salmo 142: Oración de un prisionero
Salmo 148, 150: Alabanza a Dios

Oración de Judit (Judit 16:1-2 y 13-16)
Oración de gratitud (Isaías 12:1-6)
Oración para librarse del mal (Sirácides o Eclesiástico 51:1-12)

Oraciones del Nuevo Testamento 

Oración de María (Lucas 1:45-55)
Oración de Zacarías (Lucas 1:68-79)
Oración de Simeón (Lucas 2:29-32)
El Padre Nuestro (Mateo 6:9-13)
Oración de Jesús en la última cena (Juan 17:1-26)
Oración de Jesús en su agonía (Mateo 26:39,42)
Oración de Jesús en la cruz (Lucas 23:46)
Oración de consuelo (2 Corintios 1:3-4)
Oración de la bendición de Dios (Efesios 1:3-6)
Oración por los demás (Efesios 3:14-21)
Oración por los hermanos cristianos (Efesios 6:23-24)
Oración por un nuevo nacimiento (1 Pedro 1:3-5)
Oración de alabanza (Judas 24-25)
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EXAMEN DE REPASO
Introducción a la Biblia
Después de completar todas las páginas de exámenes revisar y corregirlos con el coordi-
nador del estudio.  Asegúrese de poner su nombre y número de identificación en cada
página de examen.

1. ¿Cuántos libros hay en la Biblia?  ________

2. Nombre 10 tipos de libros que se encuentran en la Biblia:____________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué no es fácil traducir la Biblia?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. La tradición oral significa que los escritos de la Biblia fueron entregados a otras personas.
(Encierre uno) Verdadero Falso

5. Escriba los siete libros que fueron incluidos en la Biblia católica pero que fueron excluidos en las
Biblias que no son católicas:
____________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se le llama a la predicación? _______________________ ¿Cómo se le llaman a los escritos?
______________________ ¿Qué existió primero en la historia de la Iglesia?______________________

7. ¿Qué quiere decir el contexto de cada libro de la Biblia?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. ¿Por qué valoran los cristianos los libros del Antiguo Testamento? 
____________________________________________________________________________________

9. ¿Qué significan la iniciales A.C.?  _______________________

10. Cuando usamos la Biblia, ¿qué significa la abreviación 1 Re? ____________

11. La Biblia está dividida en libros, capítulos y  _______.

12. Inicialmente, ¿Cuáles fueron los tres idiomas en que fue escrita la Biblia?  ________  ________
_________

13. La Biblia (evangelio) fue inspirada por  _________.

14. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?  ______

15. Los primeros cristianos no tenían la Biblia que tenemos ahora. (Encierre uno)    Verdadero    Falso

16. ¿Qué existió primero, la iglesia o la Biblia?  __________

17. Necesitamos la guía de la _________________ para interpretar la Biblia.

18. En la Biblia una alianza es un _____________________ entre Dios y su pueblo.

19. Mesías es una palabra hebrea para la palabra griega Cristos (Cristo en español). Esta palabra 
significa ___________________ por Dios.

20. El título hijo de Dios solamente se usa en el Nuevo Testamento. (Encierre uno)    Verdadero    Falso



59

EXAMEN DE REPASO
Primera Parte: A – El Pentateuco
Después de completar todas las páginas de exámenes revisar y corregirlos con el coordi-
nador del estudio.  Asegúrese de poner su nombre y número de identificación en cada
página de examen.

1. ¿Qué es el Pentateuco y por qué se le llama así? 
_____________________________________________________________

2. Los libros que componen el Pentateuco son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, y Jueces.
(Encierre uno)    Verdadero    Falso

3. ¿Qué significa la palabra Génesis? __________________________________

4. Dios creó al mundo de  ___________________

5. Abrahán fue el padre de ______________ personas.

6. Nombre los 3 patriarcas (padres fundadores) del pueblo escogido de Dios:  
_______________   _______________   _______________

7. ¿Quién vendió a José como esclavo?  ___________________

8. ¿Cuál es el nombre que Dios se dio a si mismo cuando habló a Moisés de la zarza ardiente?  
____________________________

9. Dios hizo un  pacto con el pueblo elegido cuando estaban en el desierto. ¿De qué otra manera se le  
llama a este pacto? ____________________

10. ¿Por qué se usó sangre en los rituales del Antiguo Testamento? ¿Qué significado tiene ésta?_______ 
__________________________________________________________________________________

11. Los diez mandamientos (también llamados la Alianza del Sinaí) primero fueron escritos en tablas de    
________________.

12. El segundo libro de la Bilbia se llama Éxodo, una palabra que significa  ________________.

13. La fiesta de la Pascua celebra la huida de la esclavitud del pueblo de Dios pasando a través del mar.
(Encierre uno)    Verdadero    Falso

14. El arca de la alianza fue una tienda especial en donde vivía Moisés. (Encierre uno)   Verdadero   Falso

15. ¿Cuál es la idea principal de Levítico 19:1-9? ___________________________________________.

16. En Números 9:15-23 qué es lo guía a la gente? __________________________________________.

17. En Números 20:2-13 Moisés mató a una serpiente con su vara. (Encierre uno)    Verdadero    Falso

18. El nombre Deuteronomio significa s __________________________.

19. Antes de morir Moisés en la montaña el vio  __________________________ a la distancia.

20. En Deuteronomio 10 Moisés enseñó a la gente ___________________________



60

EXAMEN DE REPASO
Segunda Parte: B  - Los Libros Históricos
Después de completar todas las páginas de exámenes revisar y corregirlos con el coordi-
nador del estudio.  Asegúrese de poner su nombre y número de identificación en cada
página de examen.

1. Antes de morir Moisés él nombró a un nuevo líder para llevar a la gente a la 
tierra prometida. ¿Cuál fue su nombre?  __________________

2. ¿Qué período de la historia del pueblo escogido de Dios describen los libros históricos? 
____________________________________________________________________________________

3. ¿Cuántos libros históricos hay en la Biblia católica?  _____

4. Nombre todos los libros históricos: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Algunos de los libros históricos no describen la historia como verdaderamente se dio. Ellos cuentan
una historia dada en un tiempo y lugar bien conocidos para enseñar una lección, pero los personajes
puede que no sean verdaderamente reales.  (Encierre uno)    Verdadero    Falso

6. Después de un tiempo las 12 tribus decidieron que querían ser gobernadas por un rey.
(Encierre uno)    Verdadero    Falso

7. ¿Quién es considerado como el mejor rey en la historia del pueblo elegido?_____________________

8. ¿Cuál rey fue conocido por su sabiduría y por construir el primer templo? ______________________

9. Esta mujer, famosa por su lealtad, fue la abuela del rey David. ¿Cuál es su nombre?
_______________________

10. Eventualmente las 12 tribus se dividieron en 2 reinos separados. ¿Cuáles son sus nombres? 
___________________________ y ____________________________

11. ¿Cuántos jueces mayores hay? __________ ¿Cuántos jueces menores?__________

12. En Jueces 16 ¿Cuál fue el secreto de la grandiosa fuerza de Sansón? _________________________.

13. Los libros 1 y 2 de Samuel llevan el nombre de un hombre que fue un _____________________ 
y un ________________________.

14. 14. Cuando David fue un hombre joven ¿por qué tuvo que vivir escondido?____________________.

15. El profeta llamado ______________________ encaró a David sobre la verdad de sus pecados.

16. En el año 586 A.C. Jerusalén fue destruida y la gente fue llevada al exilio a  ______________.

17. Esdras y Nehemías fueron ambos sacerdotes. (Encierre uno)    Verdadero    Falso

18. Tres de los libros históricos son novelas. ¿Cuáles son sus nombres? _________ __________
_________.

19. ¿Cuál de los Macabeos empezó la rebelión en contra de los gobernantes extranjeros? ____________.

20. ¿De qué manera ayudó la lectura de 1 y 2 Macabeos a los primeros cristianos?



Dismas Ministry
PO Box 070363

Milwaukee WI 53207


