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Base doctrinal de nuestro currículo
Una declaración más detallada con referencias está disponible para todo el que la solicite.

• La inspiración verbal y  
plenaria de las Escrituras.

• Un solo dios verdadero.

• La Trinidad de la deidad.

• El Espíritu Santo y su  
ministerio.

• La personalidad de Satanás.

• El relato de la creación en  
Génesis.

• El pecado original y la caída del 
hombre.

• El nacimiento virginal de Cristo.

• La salvación por la fe en la  
sangre derramada de Cristo.

• La resurrección corporal y el  
sacerdocio de Cristo.

• La gracia y el nuevo  
nacimiento.

• La justificación por fe.

• La santificación del creyente.

• La seguridad del creyente.

• La Iglesia.

• Las ordenanzas de la iglesia lo-
cal: el bautismo por inmersión y 
la cena del Señor.

• La separación bíblica: eclesiástica 
y personal.

• La obediencia al gobierno civil.

• El lugar de Israel.

• El arrebatamiento  
pretribulacional de la Iglesia.

• El retorno premilenario de 
Cristo.

• El reino milenario de Cristo.

• La gloria eterna de los justos en 
el cielo.

• El tormento eterno de los  
injustos en el infierno.
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Prólogo

La Verdadera Historia del Antiguo Testamento es un estudio  
general del Antiguo Testamento. Está diseñado para presentar los   
efectos de la revelación de dios y sus actividades redentoras en 

relación con los seres humanos. Incluye un análisis cronológico de su 
trato con la gente; en especial, con su pueblo Israel, tal como se registra 
en las Escrituras del Antiguo Testamento. Explica cómo creó el mundo 
y a Israel, enfatizando estos hechos con referencias frecuentes al amor, 
la misericordia y la gracia de dios. También relata la obra fiel del Señor 
para con su pueblo escogido y algunas de las cosas importantes que le 
prometió; particularmente, en los pactos. Además, este curso distingue el 
trato de dios con Israel del que tiene con la Iglesia.

En general, este estudio es una especie de “vistazo a la tierra  
desde lo alto”, en vez de un “lento recorrido por una ruta panorámica”. 
Es importante que entiendas esta perspectiva.

Espera ir desde Génesis hasta malaquías en 13 estudios. Es beneficioso. 
Adquirirás un nivel de conocimiento extenso y valiosísimo, que te servirá  
como base para futuros estudios bíblicos. Anticipa encontrar muchos 
“paisajes” interesantes, que merecen que los vuelvas a visitar la próxima 
vez que recorras esa porción de la Biblia. Esto también es beneficioso. La 
curiosidad que despiertan tales puntos de interés puede ser una motivación 
para estudiar más la Palabra de dios.

disfruta estudiando La Verdadera Historia del Antiguo Testamento, 
y el ritmo dinámico y el enfoque agudo sobre la revelación de dios y la 
redención de la humanidad.
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Lección 1 

Introducción a la 
historia del Antiguo 

Testamento
Estudiar los libros del Antiguo Testamento es 

valioso porque presentan la revelación de Dios 
acerca de sí mismo y de su plan  

para la redención.

2 Timoteo 3:15–17; Salmo 119

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra” (2 Timoteo 3:16, 17).

Una honda y una piedra, un foso de leones, un becerro de oro, un gran 
pez y un vellón. Es posible que estos objetos hayan evocado en tu mente 
escenas de relatos del Antiguo Testamento. Tal vez también recordaste haber 
aprendido estas historias cuando eras pequeño.

El Antiguo Testamento está repleto de narraciones con toda clase de 
drama y acción. no obstante, es mucho más que una colección de historias 
entretenidas como lectura. Su propósito es producir un impacto en nuestra 
vida de fe y ayudarnos a entender a dios. Este estudio te será útil para  
tomar conciencia del efecto que el Antiguo Testamento puede producir en 
tu vida.
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Introducción de la Lección

1. ¿Por qué las narraciones son herramientas de enseñanza 
impactantes?

2. ¿Cómo han impacto en tu vida de fe los relatos del Antiguo Tes-
tamento?

Estudio de las Escrituras

El Valor del Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento es una fuente valiosa de la revelación de 
dios por muchas razones. Es parte de la Palabra de dios; por lo tanto, 
tiene un valor intrínseco. muchos temas, doctrinas y conceptos tienen su 
mayor respaldo en esta sección de las Escrituras. Relata el principio de 
la creación, del pecado y de Israel. Los escritores del nuevo Testamento 
citan gran cantidad de textos del Antiguo Testamento y aluden a ellos. 
Contiene cientos de profecías sobre Jesucristo y el futuro. no obstante, 
muchos creyentes deprecian este tesoro de enseñanza escondido.

3. ¿Por qué algunos creyentes no valoran el Antiguo Testamento?

4. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste leer o estudiar el Anti-
guo Testamento?
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5. Lee 2 Timoteo 3:15–17. En estos versículos, ¿qué pasajes de las 
Escrituras tenía Pablo en mente principalmente?

6. Según estos versículos, ¿qué puede lograr el Antiguo Testamento 
en la vida de los creyentes?

7. ¿Cómo cambia o incrementa tu aprecio por el Antiguo 
Testamento la idea de que estos versículos se refieren primordialmente 
a esa porción de las Escrituras?

El Salmo 119, el “capítulo” más largo de la Biblia, es un himno que 
exalta el valor de las Escrituras. Casi todos los versículos dicen algo  
sobre la ley de dios, sus preceptos o sus ordenanzas. Cada uno de  
estos términos es sinónimo de Biblia.

8. Lee varias porciones del Salmo 119. Anota 10 beneficios de las 
Escrituras del Antiguo Testamento que registra este salmo.

9. ¿Cómo resumirías la enseñanza del Salmo 119 sobre el Antiguo 
Testamento?

En la mitad del salmo, hay un párrafo que destaca la importancia de 
meditar en la ley de dios (119:97–104). El salmista explica cuánto amaba la 
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ley de dios y cómo la había convertido en el centro de su meditación  
durante todo el día (119:97–104). Los mandamientos de dios imparten  
sabiduría, discernimiento y entendimiento. También repite su compromiso 
a seguir la Palabra de dios y se deleita en su dulzura. En la actualidad, los 
creyentes deberían abordar el Antiguo Testamento con el mismo gozo y 
pasión. La perspectiva que el Antiguo Testamento revela sobre su contenido 
es muy similar a la de Pablo (2 Timoteo 3:15–17).

Introducción al Antiguo Testamento

Este curso considera la totalidad del Antiguo Testamento y desarrolla 
sus verdades más importantes en la forma de un relato continuado. Este 
enfoque general reconoce la autoría particular y divina de todos sus libros. 
diferentes hombres santos de dios comunicaron las diversas narraciones, 
pero el Señor, mediante su Espíritu, los movió a que registraran su mensaje 
(2 Pedro 1:21).

La historia del Antiguo Testamento es, pues, la historia de dios. Él 
se reveló a lo largo de estos libros. Es “su historia”.

La presentación de las divisiones más importantes, los géneros literarios, 
el trasfondo histórico, y los factores culturales y lingüísticos del Antiguo  
Testamento nos ayuda a apreciar la historia y los temas generales que  
incluye. Además, nuestro estudio será más eficaz al considerar estos aspectos.

10. ¿Qué dificultades supones que pueda n surgir al estudiar el 
Antiguo Testamento?

Divisiones Más Importantes del Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento es una sola narración. no obstante, al mismo 
tiempo, es una colección de 39 libros con una mezcla de historia, leyes, 
poesía y profecía. Cuando consideramos la variedad de libros que lo 
componen, podría ser útil pensar en una biblioteca con cinco estantes. 
Cada estante representa una de sus divisiones.
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11. ¿Por qué es importante conocer las divisiones del Antiguo 
Testamento para entender determinados pasajes?

En el estante superior de la biblioteca del Antiguo Testamento están 
Génesis, Éxodo, Levítico, números y deuteronomio. Este estante se titula 
“Pentateuco”, que significa “cinco libros”. Los escribió moisés.

Génesis relata la creación del mundo, la caída en pecado de la 
humanidad, el relato sobre noé y el diluvio, el llamado de Abraham 
y las historias de los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob y José). Éxodo 
explica cómo liberó dios a Israel de la esclavitud en Egipto y le  
entregó la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Levítico registra muchas 
leyes específicas referentes al tabernáculo y los rituales de purifi-
cación. números empieza con genealogías, agrega más leyes, registra 
cómo Israel quebrantó la ley y narra la manera en que dios cuidó a 
su pueblo durante la peregrinación en el desierto.

El Pentateuco está lleno de ejemplos y de instrucciones. Estas leyes 
no se aplican directamente a los creyentes, ya que nosotros no estamos 
bajo la ley, sino bajo la gracia (Romanos 6:14). no obstante, nos permite 
conocer más profundamente los atributos divinos.

12. menciona una lección que hayas aprendido del Pentateuco.

El segundo estante tiene doce libros. van desde Josué hasta Ester.
Josué registra la conquista del pueblo de Israel de la tierra prometida. 

Jueces incluye el ciclo del pecado, la opresión y la liberación en la época 
caótica previa a que Israel tuvo reyes. Rut relata una historia preciosa de 
fe y obediencia durante los días de los jueces.

Los libros de 1 y 2 Samuel explican por qué Saúl no era apto para ser 
rey de Israel y david sí. En 1 y 2 Reyes, se explica la división de Israel en 
dos reinos más pequeños (Israel y Judá) después del reinado de Salomón, 
el hijo de david. Estos libros evalúan los reinados según su fidelidad a la ley 
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de moisés. Registran la destrucción final de ambos reinos y la deportación 
del pueblo a causa de su infidelidad. También describen los ministerios de 
Elías y Eliseo. Los libros de 1 y 2 Crónicas vuelven a narrar gran parte del 
material de 1 y 2 Reyes, pero sus escritores juzgaban a los reyes (en especial, 
a los de Judá) según su manera de tratar el templo, el sistema de sacrificios y 
a los sacerdotes.

Esdras, nehemías y Ester registran la vuelta a la tierra prometida de 
algunos de los cautivos judíos. Esdras, titulado así por un sacerdote del 
mismo nombre, se centra en la reedificación del templo. nehemías,  
libro sobre un administrador, enfatiza la reconstrucción del muro de  
Jerusalén. Ester, nombre que se le da al libro según una integrante de 
una corte gentil, resalta el cuidado providencial de dios hacia su pueblo 
mientras este vivía entre naciones paganas.

13. ¿Por qué es valioso para los creyentes conocer la historia de 
Israel?

En el tercer estante están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y  
Cantar de los Cantares. Son de naturaleza poética.

Job, un hombre justo, conversaba con sus amigos sobre la antigua 
pregunta: “¿Por qué sufren los justos?”. Cerca del final del libro, dios 
mismo habla, y Job deja de contender con él.

El libro de los Salmos incluye 150 de los himnos antiguos de Israel, 
escritos por diversas personas y sobre diferentes temas. Está repleto de 
teología y reflexiones personales profundas.

Proverbios ofrece una gran cantidad de dichos sabios de Salomón y 
otros personajes. Eclesiastés brinda una perspectiva realista de la capacidad 
humana de responder a todas las preguntas de la vida. Cantar de los  
Cantares, o Cantares de Salomón, consiste en una vívida poesía de amor 
expresada entre una mujer y Salomón.

14. ¿Cuál es tu libro poético favorito? ¿Por qué?
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15. ¿Por qué es la poesía un método de comunicación eficaz?

En el cuarto estante están los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 
Ezequiel y daniel. Lamentaciones es un lamento poético por la destrucción 
de Jerusalén.

En el quinto estante están los doce “Profetas menores”. Comienzan 
con oseas y terminan con malaquías. Contienen algunos de los temas 
proféticos más fascinantes de toda la Escritura.

16. ¿Cómo fortalecen tu fe las profecías cumplidas del Antiguo 
Testamento?

17. describe una ocasión en que hayas utilizado alguna profecía 
cumplida para compartir el evangelio.

Podemos regocijarnos de que dios nos haya dado el Espíritu Santo 
para ayudarnos a entender las Escrituras (Efesios 1:17, 18). También 
podemos tener más presente las características distintivas del Antiguo 
Testamento y estar mejor equipados para aprender de esta sección de la 
Palabra de dios.

Diferentes Perspectivas

Las prácticas de la antigua Israel difieren de las de la Iglesia. Por 
esta razón, el Antiguo Testamento puede parecer distante, casi místico. 
Acertadamente, reconocemos que no estamos bajo la ley del Antiguo 
Testamento (Romanos 6:14). El tabernáculo, el templo, las fiestas, el 
sistema de sacrificios y el orden sacerdotal no forman parte de las  
instrucciones de dios para la Iglesia. Aunque las prácticas de la antigua 
Israel son diferentes de las que los creyentes tenemos en la actualidad, 
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pueden ayudarnos a comprender mejor al Señor Jesucristo y su obra 
redentora.

18. ¿Cómo se relacionan las prácticas de la antigua Israel con la 
obra redentora de Cristo?

Diversos Estilos Literarios

Los que deciden leer todo el Antiguo Testamento tal vez se sientan 
confundidos ante la diversidad de estilos literarios. Reconocer la variedad 
de estos estilos es fundamental para interpretar correctamente la Biblia.

Las narraciones registran relatos. Incluyen tres componentes: la 
trama, los personajes y el trasfondo. La trama es la sucesión de acon-
tecimientos que revela la relación entre los personajes, tal como se 
suceden en su trasfondo. Al leer los relatos de la Biblia, los lectores deben 
prestar atención a las palabras o las frases repetidas. Estas repeticiones  
hacen que los relatos sean más fáciles de recordar. La repetición de  
palabras o temas brinda una estructura a las narraciones prolongadas.

Al considerar la literatura narrativa, es necesario recordar algunos 
puntos clave. Primero, las narraciones son, primordialmente, relatos de 
la manera en que dios ha tratado con la humanidad. debemos buscar 
al Señor en todos los relatos que estudiamos. Casi siempre, su trato 
con los seres humanos se aplica hasta cierto punto a nuestra vida. El 
propósito de cómo las personas se relacionaban con dios, tal como 
aparece en los relatos, es dejarnos un ejemplo.

Segundo, las narraciones tienen un valor literal; no es necesario 
buscarles significados simbólicos. no obstante, algunos relatos del  
Antiguo Testamento ilustran la verdad del nuevo Testamento. Esta clase 
de narraciones sólo se convierte en simbolismos de una verdad  
espiritual si las propias Escrituras lo revelan como tal.

Tercero, las narraciones no enseñan doctrina en forma directa, sino 
que ilustran las que se enseñan en otros pasajes. Por ejemplo, el libro de 
Jueces muestra lo que sucede cuando la gente le da deliberadamente las 
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espaldas a la verdad bíblica (Jueces 2:10–23).
Cuarto, debemos considerar los hechos tal como se presentan, sin 

dejarnos desviar por conceptos que no se mencionan. dios nunca tuvo 
la intención de que  supiéramos aquello que no quiso revelarnos.

Quinto, es necesario recordar que las historias se desarrollan en 
diferentes dispensaciones; o sea, sistemas de mandamientos y promesas 
reveladas que reglamentaban los asuntos de la humanidad en un período 
específico. Lo que dios esperaba en una determinada dispensación pasada,  
tal vez no sea lo que espera en la actualidad.

La poesía bíblica nos ayuda a entender la totalidad de la experiencia 
de la vida de fe. nos ayuda a expresar nuestras emociones a dios y a los 
demás, y nos enseña a confiar y a orar.

La característica fundamental de la poesía bíblica es el paralelismo; 
estructura en la que dos pensamientos se relacionan entre sí. Este estilo 
literario, en pares, proporciona un contexto inmediato para interpretar 
el versículo.

Es importante observar el paralelismo, ya que nos dirá cómo interpretar 
las frases poéticas. no obstante, debemos tener cuidado cuando la poesía 
emplea lenguaje pintoresco, ya que no puede interpretarse literalmente. En 
este caso, es necesario determinar qué verdades revelan tales simbolismos.

La literatura sapiencial se trata de poesías que nos enseñan cómo 
vivir con habilidades bíblicas. nos muestra cómo aplicar la verdad a la 
realidad. Este tipo de literatura se encuentra de una manera  asombrosa y 
directa en Proverbios, donde se enseña cómo debe el ingenuo esforzarse 
al máximo para volverse sabio. Las digresiones filosóficas de Eclesiastés 
y los diálogos de Job con sus amigos también pertenecen a la literatura 
sapiencial.

La literatura profética contiene predicciones de eventos futuros. 
Algunas de estas predicciones ya han ocurrido. no obstante, las profecías 
que aún deben cumplirse anticipan el día cuando dios purifique y restaure 
su creación y Cristo reine.

Parte de la literatura profética es apocalíptica. El término “apocalíptica” 
significa “escondida”. Lo que el escritor quiere decir está escondido en los 
símbolos que emplea. Este tipo de literatura suele utilizar lenguaje figurati-
vo o simbólico difícil de interpretar (ve Ezequiel 10; Zacarías 1:7–17). Estos 
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símbolos van más allá del uso normal de las figuras del lenguaje en poesía.
Al considerar la literatura profética, es necesario que entendamos 

cuándo ministraron los profetas y a qué eventos futuros apuntaban sus 
profecías. También debemos tener cuidado de no perdernos en concep-
tos oscuros al estudiar los libros proféticos. Tenemos que entender lo 
que podamos, y seguir adelante con la interpretación y la aplicación.

19. ¿Por qué el reconocimiento del género literario ayuda a los 
creyentes a entender lo que leen?

Diferencias Culturales y Lingüísticas

La forma de vida en la época del Antiguo Testamento parece bastante 
lejana a la de los tiempos modernos. Por ejemplo, los miembros de una 
familia a veces vivían en tiendas separadas (Génesis 31:33), y una viuda 
le quitaba la sandalia a su cuñado y le escupía en el rostro si se negaba a 
casarse con ella (deuteronomio 25:7,9; compara Rut 4:7). Estas costumbres 
parecen tan ajenas a la vida moderna, que tal vez nos dejen perplejos.

El nuevo Testamento fue escrito originariamente en griego; un  
idioma indoeuropeo. Tanto el griego como el español son idiomas  
indoeuropeos. Por otra parte, el Antiguo Testamento fue escrito  
originariamente en hebreo y arameo; ambos son idiomas semíticos. Por 
lo tanto, el español es más cercano al griego que al hebreo o al arameo. 
Esto significa que, aun traducido al español, puede ocasionalmente  
resultar confuso. no obstante, con un poco de paciencia, los lectores 
hispanohablantes pueden descubrir rápidamente la manera agradable 
en que el hebreo permite narrar historias inolvidables.

Aplicación Personal

20. ¿Por qué debemos valorar el estudio del Antiguo Testamento?
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21. Completa la siguiente afirmación: debido al valor personal 
que tiene para mí el estudio del Antiguo Testamento, decido compro-
meterme a seguir con este curso. Procuraré cumplir este compromiso 
para el…

22. memoriza 2 Timoteo 3:16 y 17.


