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LA CREACIÓN (Génesis 1-2)

A. Empieza con Dios: “Dios, en el principio...”
B. Crea todo “ex-nilo” (de la nada)

primer día: la luz
segundo día: el cielo
tercer día: la tierra, el mar y las plantas
cuarto día: el sol, la luna y las estrellas
quinto día: los peces y animales marinos y las aves
sexto día: los animales terrestres y el ser humano

C. Crea al ser humano (hombre y mujer) a su imagen y semejanza
les da dominio sobre todos los animales
los bendice con las palabras: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla...” 

D. Dios termina con su obra de crear
declara que todo lo que había hecho era muy bueno
descansa el séptimo día y lo santifica

E. Dios pone al hombre en el jardín para que lo cultive y lo cuide
les advierte no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal
el hombre nombra a todos los animales
el primer matrimonio 
Génesis 1:27 “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer 
los creó...”

LA CAÍDA DEL SER HUMANO (Génesis 3-4)

A. La tentación (Gén. 3:1-6)
la duda de lo que Dios había ordenado
la duda de si Dios es bueno
las mentiras sobre las consecuencias del pecado
el deseo de ser el propio “jefe de su vida”

B. El pecado y sus consecuencias (Gén. 3:6-8)
la vergüenza
escondiéndose de Dios
Dios los busca, diciendo “¿Dónde estás?”

C. La Sentencia (Gén. 3:14-17)
para la serpiente
para la mujer
para el hombre

D. La promesa del Salvador (Gén. 3:15)
será descendiente de Eva
aplastará la cabeza de Satanás
sufrirá pero triunfará sobre Satanás y la muerte

E. Caín y Abel (Gén. 4)
los primeros hermanos y el primer asesinato
Caín nunca confiesa su pecado



EL DILUVIO (Génesis 6-9)

A. La maldad humana (Gén. 6:5-8, 11)
Dios mira los pensamientos y los acciones del ser humano
Todo el mundo estaba corrompido y lleno de violencia
Dios siente dolor en su corazón por el pecado del hombre
Dios decide borrar de la tierra al ser humano

B. Noé y el arca (Gén. 6:9-22)
Noé contaba con la gracia del SEÑOR: “era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre 
anduvo fielmente con Dios.”
Dios le manda construir un arca para que Noé, su esposa, sus tres hijos y nueras y una pareja de 
cada especie de animales se salven.

C. El diluvio (Gen. 7-8)
Noé y su familia y los animales entran al arca por orden del SEÑOR
El diluvio cayó sobre la tierra
llovió cuarenta días y cuarenta noches
las aguas cubrieron hasta las montañas más altas que hay debajo de los cielos
murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra: las aves, los animales salvajes y domésticos y 
todo ser humano
la tierra quedó inundada ciento cincuenta días

D. El pacto de Dios con Noé y con sus descendientes (Gén. 9)
“Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.”
nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra
el arco iris será señal de su pacto con todos los seres vivos

LAS NACIONES y LA TORRE DE BABEL (Génesis 9-11)

A. Génesis 11:4 “Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos 
haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra.”
B. Las consecuencias: idiomas y cultura
C. La dispersión de toda la gente de la tierra: todos somos desciendes de los tres hijos de Noé

Sem--- antepasado de los judíos y los árabes
Cam--- antepasado de las razas africanas
Jafet--- antepasado de los europeos y asiáticos

LOS PADRES DE LA NACIÓN DE ISRAEL (Génesis 12-36)

A. Dios llama a Abraham (Abram) (Gén. 12:1-7); cuatro promesas:
la tierra prometida
una nación grande
un nombre famoso
bendiciones a todas las familias de la tierra a través de él

B. Dios hace un pacto con Abraham (Gén. 15:1-18)
Dios reafirma que Abram tendrá un hijo propio, heredero de Abram
le promete que los descendientes de Abram serán numerosos como las estrellas
hace un pacto que significa que es promesa incondicional
Abraham cree la promesa del SEÑOR
Génesis 15:6 “Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR lo reconoció a él como justo.”



C. Ismael e Isaac (Gén. 16-25)
Abraham y Agar (la esclava de Sara) – el nacimiento de Ismael
Abraham y Sara – el nacimiento de Isaac
Dios prueba a Abraham: “ofrécelo (Isaac) como holocausto en el monte...”
Abraham obedece y Dios lo bendice: “Ahora sé que temes a Dios,...Puesto que me has obedecido, 
todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia.”

D. Jacob (Israel) (Gén. 25-35)
padre de 12 hijos, las 12 “tribus de Israel”
Dios reafirma y extiende su promesa a Israel y a sus descendientes

LA HISTORIA DE JOSÉ (Génesis 37-50)
A. Los sueños de José (Gén. 37:1-11)

hijo favorito de Israel (Jacob)- le da una túnica especial
sueña que sus hermanos y padres van a postrarse delante de él
los hermanos lo envidian y lo odian

B. José es vendido por sus hermanos (Gén. 37:12-36)
piensan matarlo pero lo venden a unos ismaelitas en camino a Egipto
mienten a Jacob- le dicen que lo devoró un animal salvaje

C. José en Egipto (Gén. 39-41)
con Potifar
en la cárcel con el copero y el panadero
los sueños del faraón
encargado de todo el territorio de Egipto

D. La familia se reúne (Gén. 42-50)
los años de hambruna traen a los hermanos a Egipto buscando comida
José se da a conocer
la familia de Israel se reúne con José en Egipto

Génesis 50:20 “Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en 
bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.”

MOISÉS (Éxodo 1-14)

A. Los primeros 40 años
los egipcios oprimen a los israelitas: “llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a 
José” 
el nacimiento de Moisés- adoptado por la hija del faraón
Moisés mata a un egipcio y huye del faraón a la tierra de Madián

B. Moisés y la zarza ardiente- (Éxodo 3-4) Dios se le aparece entre las llamas y le dice:
“Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto.” 
“...he descendido para librarlos del poder de los egipcios...” 
“Yo estaré contigo” 
“YO SOY EL QUE SOY-respondió Dios a Moisés- Y esto es lo que tienes que decirles a los 
israelitas: YO SOY me ha enviado a ustedes.” Ex. 3:14

“...me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, 
amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos.” -la tierra prometida

C. Las plagas y la Pascua (Éxodo 5-12)
Moisés le dice al faraón: “El SEÑOR, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: ‘¡Deja ir a mi 



pueblo!’” El faraón dice: ‘¡NO!’
Las diez plagas corresponden a los ídolos/ dioses de los egipcios
La Pascua- la sangre de un cordero “...servirá para señalar las casas donde ustedes se 
encuentren... Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga 
destructora.” 

D. El Éxodo (Éxodo 12-14)
El faraón dice: “¡Largo de aquí! ¡Aléjense de mi pueblo... váyanse ya...”
Los israelitas salen de Egipto con las riquezas de los egipcios.
El faraón cambia de parecer y sale con su ejército para perseguir de los israelitas.
Pasando el Mar Rojo- los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca pero los egipcios fueron cubiertos 
por las aguas y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas se ahogó.

E. La Nación llega al monte Sinaí (Éxodo 19 – Números 10)
Los Diez Mandamientos y otras leyes (Éxodo 20)
El santuario
Leyes para la expiación de pecados- tres animales inocentes: 
un novillo para sacrificio expiatorio como propiciación por los pecados del sacerdote.
un macho cabrío para sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo.
un macho cabrío “..para soltarlo en el desierto... llevará a tierra árida todas las iniquidades.” 
Levítico 16

LOS ISRAELITAS EXPLORAN CANAÁN

A. Moisés envía 12 espías (Números 13)
doce líderes, jefes en Israel son escogidos
“Exploren el país, y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o 
pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o 
amuralladas...” 
exploran la tierra por cuarenta días

B. Informe de los espías
“Fuimos al país al que nos enviaste, ¡y por cierto que allí abundan la leche y la miel!” 
“Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas.”
Caleb y Josué dicen: “Subamos a conquistar esa tierra. (Estamos) seguros de que podremos 
hacerlo.”
El pueblo se rebela: “¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?” Y unos a otros se decían: 
“¡Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto!”

ISRAEL ANDA ERRANTE POR EL DESIERTO (Números 14 – Números 36)

A. Las consecuencias de no creer en la promesa de Dios (Números 14):
“Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados 
mayores de veinte años, que murmuraron contra mí, tomará posesión de la tierra que les prometí.”
“Solo entrarán en ella Caleb...y... Josué...También entrarán en la tierra los niños...”
“Durante cuarenta años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto.”

B. La Serpiente de bronce- ejemplo de la gracia de Dios por su pueblo. (Números 21:8-9)
C. La muerte de Moisés

su última exhortación: el libro del Deuteronomio: “Cumple fielmente todos los mandamientos que 
hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el SEÑOR juro a 
tus antepasados.”



bendiciones y maldiciones.
Moisés muere a los ciento veinte años de edad. (Deut. 34)
Josué toma el mando del pueblo de Israel.

ISRAEL ENTRA EN LA TIERRA PROMETIDA (Josué 1 – Jueces 21)

A. La Conquista y Repartición de la tierra 
promesas- posesión condicional de la tierra
cruzan el río Jordán
Jericó- la primera victoria; dependencia de Dios
el pecado de Acán 
la tierra se reparte- por tribu; por tamaño

B. La época de los jueces
Jueces 21:25 “En aquella época no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía mejor.”

EL REINO UNIDO (I Samuel – I Reyes 1-11)

A. Saúl- sin devoción duradera
seleccionado según los criterios del hombre 
termina mal- desobedece los mandatos del Señor y consulta adivinos y hechiceros
rechazado como rey 
I Samuel 15:22 “Samuel respondió: <<¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan 
holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, 
y el prestar atención , más que la grasa de carneros.>>”

B. David- corazón agradable a Dios
escogido por Dios (I Samuel 16:1-13)
victorioso en la guerra
escribe la mayoría de los Salmos
manda mata a Urías para ocultar su pecado con Betsabé
promesa de un reino eterno (II Samuel 7:16)
I Samuel 16:7 “Pero el SEÑOR le dijo a Samuel: <<No te dejes impresionar por su apariencia ni 
por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el 
corazón.>>”

C. Salomón- 
empieza bien: hijo de David, hereda el reino, pide sabiduría para dirigir a los israelitas
Israel llega al apogeo de su historia: paz, grandes dominios, construcción del templo y del palacio
escribe Proverbios, Eclesiastés y Cantares
termina mal: se pervirtió su corazón; se apartó del SEÑOR (I Reyes 11:1-6, 9-13)

EL REINO DIVIDIDO (1 Reyes 12 – 2 Reyes)

A. El error de Roboán y la división del Reino (1 Reyes 12:1-20)
Israel (Reino del Norte) – 10 tribus

B. Jeroboán: oportunidad y promesas (1 Reyes 11:37-38)
establece Samaria como capital
construye santuarios paganos con ídolos (becerros de oro)



pone como sacerdotes a toda clase de gente
decreta arbitrariamente días religiosas para los israelitas
“incitó al pueblo de Israel a pecar” (1 Reyes 12:26-30)
18 reyes malvados durante 209 años
“persistiendo en el mismo pecado que éste (Jeroboán) hizo pecar a Israel”

C. Judá (Reino del Sur) – 2 tribus (Judá y Benjamín)
Roboán – hijo de Salomón
permite que el pueblo cometa pecados (adoran ídolos, etc.) 
invadido por Egipto y pierde los tesoros del templo y del palacio
18 reyes y 1 reina (solamente 8 buenos)
Permanece 350 años

D. Profetas de esta época- comunican la palabra de Dios: advertencias y profecías
Elías (1 Reyes 18:15-39) “¡El Señor es Dios, el Dios verdadero!”
Eliseo
Jonás – historia del enorme pez; historia de arrepentimiento y de perdón
Isaías- ¡Cuidado, ya viene el cautiverio! 

EL CAUTIVERIO (2 Reyes 17-24, los profetas)

A. Israel con Asiria: la primera dispersión de los israelitas (2 Reyes 17-5-20)
deportados por Asiria
reemplazados con otra gente
se casan y se unen con otras naciones- se hacen mestizos
Judá con Babilonia/Persia:

B. la segunda dispersión (136 años después de la primera)
deportados a Babilonia (Iraq)
la ciudad de Jerusalén y el templo destruidos
no se casan ni se unen con otros durante este cautiverio- la raza no se mezcla
el reino persa conquista Babilonia

C. Profetas y profecías
Daniel

tomado por el rey Nabucodonosor
arrojado al foso de los leones
predice la restauración de Israel
habla de los últimos tiempos del mundo
predice la venida del Mesías

Isaías
advertencias del cautiverio
Predice la venida del Mesías (Is. 7:14, 9:6)
escribió 700 años antes de Cristo

Jeremías 
Ezequiel
Miqueas

describe al Mesías (Miq. 5:2)



LA RESTAURACIÓN (Esdras, Nehemías)

A. Judá regresa a Jerusalén
las profecías de Jeremías e Isaías (Jer. 25:12-14, 29:10; Is. 44:28)
el reino persa conquista a Babilonia (2 Crónicas 36:20-21)
el rey Ciro ordena la construcción del templo y el regreso de los judíos (2 Crónicas 36:22-23; 
Esdras 1:1-4)
Zorobabel y 50,000 judíos regresan a Jerusalén
Esdras el sacerdote regresa con más judíos y guía al pueblo al reconocer su pecado y hacer un 
nuevo pacto con su Dios
Nehemías reconstruye las murallas de la ciudad

B. La nación de Israel restaurada
sin las tribus perdidas
bajo el dominio de Persia
la historia de la Biblia termina aquí

C. El periodo entre los Testamentos
periodo griego
periodo macabeo
periodo romano
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