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PERSONAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTO
BÁSICO TOMO # 8
ADÁN
LECCIÓN 1
Después de haber creado al mundo con todos sus animales y plantas Dios solo
podía decir que aquello era bueno. Sin embargo, necesitaba a alguien que
administrara lo que Él había creado. Así que decidió dar la responsabilidad no
a un animal o a un ángel sino a uno creado a su imagen. Fue así como creyó
a Adán y a su mujer Eva dándole toda autoridad sobre todo lo creado.
A. LA CREACIÓN DEL SER HUMANO.
1 - EL SER HUMANO FUE CREADO COMPUESTO DE DOS PARTES:
el material hecho del polvo y la inmaterial creado del aliento de Dios.
Unas facetas de la parte inmaterial son el espíritu y el alma. Según
Génesis 1: 26 Dios hizo la parte inmaterial a su imagen y semejanza. Por
esto Él lo hizo capaz de: (1) pensar y razonar, (2) sentir emociones, y (3)
actuar según sus decisiones racionales. Dios lo hizo así para que Adán lo
conociera, lo amara y le obedeciera voluntariamente. El hombre y la mujer
ambos fueron creados de la misma manera.
2 - LA CREACIÓN DE ADÁN. La Biblia afirma la creación de Adán de la
mano y aliento de Dios. En Génesis 2 da un resumen de la creación de
cada género humano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
viviente.
3 - EVA FUE HECHA DEL HOMBRE. Después de crear a Adán Dios dijo
no es bueno que el hombre este solo. (Génesis 2:18) El hombre no fue
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administrador del mundo, sin una compañera. Dios le dio a Adán el
privilegio de poner nombre a toda ave y a todo animal. Pero él necesitaba
una compañera que pudiera tener comunión con él en todos los aspectos.
Entonces Dios hizo dormir a Adán y de su costilla hizo a su mujer. En
Génesis 2:18 nos dice la función de la mujer: ayuda idónea para el
hombre. La palabra ayuda quiere decir asistir. Auxiliar, en ninguna manera
quiso decir que ella fuera inferior al hombre.
B - LA COMISIÓN DE ADÁN Y EVA.
Ya el mundo tenía quienes lo administraran. Dios le dio a cada uno su
responsabilidad. Fructificarse y multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgaran la
misma y se enseñorearan de ella. Las palabras fructificad y multiplicaos
no se refiere solamente al área de la procreación sino en todos los
aspectos de la vida. Esta es una comisión para ambos. Dios los amaba
igual a cada uno. Para Dios los dos son importantes.
C- LA CAÍDA.
1 - LA RESPONSABILIDAD DE ADÁN Y EVA. Dios les dio toda libertad.
Y les había hecho un bello hogar. Solo Dios les prohibió que no comieran
del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios quería probar la obediencia
de ellos. Fue una prueba demasiado fácil. Según 1 de Pedro1:7 las
pruebas son para alabanza de la gloria de Dios.
2 - Un día Satanás se presentó delante de Eva, haciéndole creer que Dios
les había engañado. Eva le creyó a Satanás y le ofreció a su marido el
árbol prohibido. Adán también cayó en la trampa de Satanás y le fallaron
a Dios.
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3 - LA CONSECUENCIA. Todo ser humano existía en el padre Adán.
Entonces las consecuencias fue la muerte espiritual, y perdió la comunión
con Dios. Ambos, y también Satanás, recibieron una sentencia por su
pecado.
A - A la mujer. Con dolor parirás tus hijos, tu deseo será para tu
marido y él se enseñoreará de ti.
B – A Adán. La tierra sería maldita, con dolor comería de ella, espinas
y cardos le produciría y con el sudor de su frente comería de ella.
C - La sentencia de la serpiente. Éste te herirá en la cabeza y tú le
herirás en el calcañal. Dios anticipa la derrota absoluta de Satanás por
medio de Jesucristo. (Génesis 3:15)
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LECCIÓN 2
NOÉ
Qué usted conozca sobre el diluvio, la salvación divina a través de él, y los
principios de la nueva sociedad.
A. EL MUNDO ANTES DEL DILUVIO. (Génesis 6:1; 11-13; 8:21)
1 - COMENZARON LOS HOMBRES A MULTIPLICARSE y se corrompió
la tierra. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha, y todo
designio de los pensamientos de ellos era de continuo hacia el mal.
Génesis 6: 11 nos enseña que la tierra estaba llena de violencia, había
mucha venganza homicidio y no había un gobierno que frenara el mal.
2 - LA VIDA DE NOÉ. El padre de Noé fue Lamec. (Génesis 5:28)
Fue un hombre justo. Profetizó acerca de Noé. Su vida proveyó un
buen ejemplo para Noé. (Génesis 6: 9) Noé, varón justo y perfecto,
con Dios caminó Noé. 2 Pedro 2:5 dice que Noé era un pregonero de
justicia.
3 - LA CARGA DE NOÉ. A Dios le dolió muchísimo el pecado de los
hombres. Por lo tanto, decidió destruir todo menos a Noé y su familia
y unos pocos animales. (Génesis 6: 14-15) Noé fue encargado de
hacer el arca. Él tenía que poner en el arca de todo lo que vive, dos
de cada especie, macho y hembra para la continuación de la vida.
Además, de los limpios, él tenía que llevar 7 de cada tipo. ¿Para qué
fue el séptimo? (Génesis 8:20) Para holocausto. Noé hizo todo lo que
Dios le mandó.
B. EL DILUVIO.
1 - LA DURACIÓN DEL DILUVIO. Después de entrar todos al arca,
Dios cerró la puerta. Llovió 40 días y 40 noches. (Génesis 7:24)
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Las aguas prevalecieron por 150 días. Noé y su familia estuvieron
en el arca por 375 días.
2 - LA MAGNITUD DEL DILUVIO. (Génesis 7:19) Y las aguas subieron
mucho.

Todos los montes altos que había bajo los cielos, fueron

cubiertos. Esto indica que en todo continente, en todo el mundo no
solo en el medio oriente.
C. DESPUÉS DEL DILUVIO. (Génesis 8:15-22) Recibieron permiso para
salir del arca. Noé ofreció un sacrificio a Dios. Dios da una promesa a
Noé, jamás volveré a destruir la tierra con agua y le da una promesa.
Un arco saldrá en las aguas. Un arco saldría en las nubes para recordar
la promesa de Dios que jamás vendría otro diluvio.
1 - EL PECADO DE CAM. (Génesis 9:18-27) Noé empezó a labrar la
tierra y ésta produjo vino.

Él lo bebió y se emborrachó. Y su hijo

lo vio e hizo burla de él, en realidad no se sabe ciertamente que
otra cosa hizo Cam, pero fue pecado. Dios maldijo a su hijo. No lo
pudo maldecir a él porque Dios lo había bendecido, (Génesis 9:25),
quien, sin duda, mostró la misma perversidad que su padre Canaán,
padre de los cananeítas, la gente más degenerada y sexual y
moralmente en la historia del Antiguo Testamento. Quien recibió la
mayor bendición fue Sem. Abraham y los Israelitas descienden de
él.
2 - EL MINISTERIO DE NOÉ.

(Génesis 9:28-29) Noé vivió antes del

diluvio 600 años y después del diluvio 350, por todo vivió 950 años.
Noé tuvo mucha oportunidad de moldear la nueva generación. Es
posible que viviera hasta los tiempos de Abraham.
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LECCIÓN 3
ABRAHAM
Después del diluvio la gente se organizó en naciones con gobierno que juzgará
los pleitos, pero por causa del pecado pronto se degeneró. Y los gobiernos se
convirtieron en opresores crueles. En esta lección veremos como Dios escogió
a un hombre para hacer de él una nación santa a través de la cual enseñaría
a los pueblos la justicia divina.
A. EL LLAMAMIENTO DE ABRAM. (Génesis 11:26) El padre de Abram fue
Taré. El país de Abram fue Ur de los Caldeos. (Génesis 11:28) Servían
a dioses extraños por esa razón Dios dijo a Abram que se apartara de
su parentela. La familia de Abram emigró a hasta Harán, posiblemente fue
allí donde Dios habló con Abram diciéndole que se apartara de su
parentela. Estas siete promesas iban a recibir Abram si obedecía:
a. Haré de ti una nación grande.
b. Te bendeciré.
c. Seas bendición.
d. Engrandeceré tu nombre.
e. Bendeciré a los que bendijeran.
f. A los que te maldijeren maldeciré.
g. Serán benditas todas las familias de la tierra.
B. LA PEREGRINACIÓN DE ABRAM. Viajando del norte al sur, Abram se
paró en Síquen (Génesis 12:6) después, plantó su tienda entre Bet-y Naí.
(Génesis 12:8) En los dos lugares Abram edificó un altar. Esto nos enseña
que la adoración a Dios era una parte importante en la vida de Abram.
Hubo una gran hambre en la tierra y Abran se fue a Egipto. Y allí, por
temor de perder a su esposa, dijo una mentira, en realidad era su hermana.
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Al regresar a la tierra prometida los siervos de Abram y Lot tuvieron
problema. Abram, para resolver el problema, pide a Lot que se aparte de
él. Ambos se apartaron y Abram deja a Lot que escoja primero. Abram
recibe una promesa de parte de Dios; tu descendencia será como el polvo
de la tierra.
Aconteció que en una guerra Lot cae prisionero y al saberlo Abram lo
rescata. Al regresar de la guerra se encontró con Melquisedec, y Abram
le dio el diezmo de todo el botín. Esto prueba que la ley de diezmar
existía antes de la ley. Melquisedec era tipo de Cristo. En hebreos explica
claramente quien era Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin linaje, sin
principio ni fin de días. Semejante al hijo de Dios.
C. EL PACTO ABRAHÁMICO.
1 - Lo que llamamos el pacto abrahámico son todas las promesas que
Dios le dio a Abram en diferentes ocasiones. Afirmamos que es un solo
pacto.
a. El primero tiene que ver con su descendencia. Dios promete a su
siervo hacer de él una descendencia grande (Génesis 15:5) como
las estrellas del cielo. Abram creyó a Dios y su fe le fue contado
por justicia.
b. Lo segundo tiene que ver con una tierra. (Génesis 15:18) Los límites
de su herencia sería desde el río de Egipto, el río grande y el río
Éufrates.
c. El tercero tiene que ver con bendición. Hablando Jehová a Abram
le dijo: Serás bendición y todas las familias de la tierra serán
benditas en ti.
D. UNA PRUEBA DIFÍCIL.
Abraham tenía entre 80 a 85 años cuando creyó a Dios en cuanto a una
descendencia numerosa, pero al llegar a los 100 sin tener hijos se rió
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cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Dios afirma su promesa y cambia
su nombre que significa padre de multitud. (Génesis 17:5) Al año siguiente
llegó el hijo prometido. Al pasar al tiempo, Dios decide probar a Abraham
y le pide que le ofrezca su hijo en sacrificio. (Génesis 22:3) Abraham le
ofrece a su hijo a Dios, pero al extender el cuchillo aparece un corderito
que es ofrecido en lugar de Isaac. Dios bendijo a Abraham por haberle
obedecido.
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LECCIÓN 4
MOISÉS
Dios ofrece a Abraham una descendencia grande, pero antes tendría que crecer
en la matriz de Egipto hasta convertirse de 70 personas en más dos millones.
Dios los sacaría de Egipto con mano fuerte por medio de Moisés con grandes
riquezas.
A. LOS AÑOS FORMATIVOS. Moisés nació bajo amenaza de muerte. Fue
escondido por tres meses y puesto en una canasta en el río. La hija
de Faraón lo encuentra y lo da a su madre para que lo criara. Aunque
era príncipe egipcio él sabía que era israelita. Un día vio a un egipcio
golpeando a un israelita y lo mató y lo escondió en la arena. El hecho
se descubrió y Moisés tuvo que huir a Madián donde encontró el
sacerdote de aquel lugar con sus hijas. Se casó con una de sus hijas
que se llamaba Séfora, y allí vivió por 40 años, durante ese tiempo
Dios lo estaba confiando en Él y no en sí mismo.
B. MOISÉS COMISIONADO. Un día Moisés, pastoreando las ovejas de
su suegro, vio una zarza que ardía y no se consumía. (Éxodo 3:1-3)
Allí Dios le habló revelándole su plan. Moisés explica que él era
tartamudo, y Dios pone a Aarón para ser su intérprete. Dios se presenta
como Yo Soy Él Que SOY.
Dios le da una señal para presentarla a Faraón, por medio de su vara.
Esta se convierte en una serpiente. (Éxodo 4:10)
C. MOISÉS EL LIBERTADOR. (Éxodo 5:1- 12:36)
1 - Moisés intercede por el pueblo delante de Faraón. Moisés estuvo
muchas veces delante de Faraón sin poder lograr que dejara ir a los
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israelitas a adorar en el desierto. Al fin la última plaga convenció a
Faraón, que dejara ir a Israel al desierto.
Moisés saca a Israel de Egipto. (Éxodo 13:17-14:31) En medio de la
muerte de los primogénitos sale Moisés de Egipto con su pueblo.
Pronto Faraón se arrepiente de haber dejado salir a Israel, y sale en
la persecución. El ángel de Jehová iba en pos de ellos, asimismo la
columna de fuego oscuridad para los egipcios y luz para los israelitas.
Dios hace un gran milagro, abre el mar y volvió el mar en seco.
Israel pasa el mar a salvo. Faraón los sigue usando por el mar. Pero
Dios vuelve el agua de nuevo y Faraón con toda su gente perecen.
D. MOISÉS EL MEDIADOR.
Al otro lado del mar Moisés lleva al pueblo hasta el monte Sinaí. El
pueblo temía hablar con Dios y Moisés, hablaba con Dios y Moisés
hablaba con el pueblo. Las doce tribus se convierten en una sola
nación al mando de Moisés.
E. MOISÉS HOMBRE MANSO. (Números 12:3) Un hombre manso quiere
decir uno que está perfectamente bajo el control de otro. Que se ha
sujetado a la autoridad de otro.
F. MOISÉS EL PROFETA. Los profetas eran hombres que se sujetaban
a la dirección de Dios. No hubo profeta como Moisés en el Antiguo
Testamento.
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LECCIÓN 5
SAMUEL
A. EL NACIMIENTO DE SAMUEL.
1 - LA OFRENDA DE ANA. (1 Samuel 1:19) Si bien no era el ideal divino
la poligamia, existía en el Antiguo Testamento. Elcana tenía dos esposas,
pero Ana no tenía hijos y la otra esposa la irritaba y Ana lloraba.
2 - ANA HIZO UN VOTO A DIOS. (1 Samuel 1:10) Ella pide a Dios un
hijo y que se lo diera, lo dedicaría a Él, que no pasaría navaja sobre su
cabeza, es decir sería nazareno. (Números 6:1-8) Dios honró la petición
de Ana y le dio un hijo. Ella llena de agradecimiento le puso por nombre
Samuel que quiere decir: Su nombre es Él. Dios tenía varios nombres y
cada uno tenía un significado diferente. El nombre Él siempre se usó para
indicar al Todopoderoso. Por su nombre Samuel siempre iba a recordar
que por Él había nacido él.
B. LA NIÑEZ DE SAMUEL.
Samuel era pequeño cuando su mamá lo llevó al templo y lo entregó a
Elí. Samuel se vestía en un efod de lino. (1 Samuel 2:18, 2:26) Jehová
estaba con Samuel. En ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Jehová
quebró el silencio hablando con Samuel y dándole un mensaje para Elí.
Samuel teme decir a Elí el mensaje, pero cumplió con su deber el mensaje
era que la maldad de los hijos de Elí jamás sería expiada. Dios recompensó
la fidelidad de Samuel y el pueblo reconoció que Samuel era fiel profeta
de Jehová.
C. SAMUEL PROFETA Y JUEZ.
1- Dios cumplió la profecía contra la casa de Elí. (1 Samuel 2:27-34) Los
Filisteos pelearon contra Israel e Israel perdió la guerra, mataron los
dos hijos de Elí y capturaron el arca. Cuando Elí supo la noticia se
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cayó para atrás y murió. Ya no había Sumo Sacerdote en Israel, pero
Dios gobernó a Israel a través de Samuel. Dios se manifestó en Silo
y Samuel habló al pueblo en nombre de Dios. El arca estuvo con los
Filisteos seis meses y en Quiriat-jearim veinte años. Todo ese tiempo
Israel estuvo subyugado por los Filisteos.
2- Samuel llama al pueblo al arrepentimiento y ellos se arrepienten y
quitan los baales y a astarot y sirven a Jehová. El pueblo dice a
Samuel, no dejes de orar por nosotros. (1 Samuel 12:23) Samuel
cuando salió de su puesto de juez dijo: Lejos sea de mí que peque yo
contra Jehová dejando de orar por vosotros.
D. SAMUEL EL PROFETA VIEJO.
1 - NOMBRANDO AL REY. Samuel envejeció y tuvo dos hijos y los puso
por jueces sobre Israel, pero sus hijos no andaban en el camino recto
como él. Y el pueblo pide que le ponga un rey.
Que falla encontró Israel en los hijos de Samuel que se habían ido tras
la avaricia. Samuel sufrió mucho y se sintió muy triste. Pero Dios le dijo,
oye su voz, no te han rechazado a ti sino a mí. (1 Samuel 8: 7) Aun
después de poner Rey siguió siendo la persona más poderosa en Israel.
El nuevo Rey fue Saúl. Entonces Samuel en una gran reunión dejo su
cargo de juez y el pueblo testificó de sus buenas obras. Él dijo Jehová
es testigo que de su rectitud y de sus obras. Pero aun quedó orando por
ellos y aconsejándolos. (1 Samuel 12:23-25)
2 - SU ÚLTIMA OBRA. El rey fracasó dos veces en obedecer la palabra
de Dios. Samuel se apesadumbró grandemente. Dios escoge a otro no
según su apariencia sino según su corazón.
Unos años después murió Samuel. (1 Samuel 25:1) Todo Israel lo lamentó.
Saúl seguía en guerra con los filisteos y buscó la ayuda de Saúl por
medio de una bruja. Dios como un milagro permitió a Samuel venir y
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hablar con Saúl. (1 Samuel 28: 3-19) Samuel le anuncia su próxima
muerte.
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LECCIÓN 6
DAVID
Durante los primeros 400 años de existencia, como una nación su Rey fue Dios
mismo que les guitó mediante siervos fieles de Dios.
A. DAVID EN SU JUVENTUD. Podemos ver muchas cosas importantes de
David durante sus años mozos. Las lecciones que aprendió nunca las
olvidó pues le ayudaron a formarlo como un hombre formidable.
1 - DAVID UN JOVEN VALIENTE. David apacentaba el rebaño de su
padre y muchas veces enfrentó peligros. Una vez se enfrentó con un
león y otra vez con un oso. (1 Samuel 17:34-36) No les temía los
tomaba por las quijadas y los mataba. Todo eso le preparó para ser
rey de Israel.
2 - DAVID UN HOMBRE DE FE. (1 de Samuel 17:1-54) Siendo un
joven venció al gigante. Él dijo, Jehová me librará de la mano de ese
filisteo.
3 - DAVID UN HOMBRE FIEL.

Un día Saúl, por celos, le arrojó una

lanza. Saúl perseguía a David para matarlo, pero Dios siempre lo cuidó.
Un día tuvo a Saúl muy cerca de él y lo pudo haber matado, pero no
quiso extender su mano en contra de él porque era ungido de Jehová.
B. DAVID COMO REY. (1 Samuel 16:1-13)
1. DAVID ES UNGIDO COMO REY. (1 Samuel 16:1-13)
Cuando Saúl fue rechazado por Dios, Samuel salió en busca de un
nuevo ungido. La dirección de Dios lo llevó a la casa de Isaí de la
tribu de Judá de la región de Belén. De entre la familia de Isaí Dios
escoge el menos popular de la familia.
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2 - DAVID RECIBE SU REINO. Después de la muerte de Saúl
vinieron hombres de Judá y ungieron a David como rey. Pero las
diez tribus, es decir el reino del norte, pusieron a Isboset, hijo de
Saúl como rey. (2 Samuel 2:8-10) David tuvo que esperar siete
años para que las otras tribus lo aceptaran como rey. No siempre
los problemas son causa que algo que no sea la voluntad de Dios.
David fue paciente, él sabía que un día Dios lo pondría rey de Israel.
3 - EL PACTO DAVÍDICO. David quiso hacerle un templo a Dios,
pero Dios no le permitió, sino que le dijo que uno de su
descendencia le haría casa. Dios promete hacerle una casa para él.
Es decir, la bendición dada a sus descendientes.
Por generaciones Dios iba a establecer el trono de David. La
promesa a David iba a ser para siempre. (2 Samuel 7:13-16) Pues
Jesucristo vino de la descendencia de David.
4 - DAVID COMO JUEZ. David siempre tenía que hacer decisiones
importantes para su pueblo, Administraba justicia y equidad. (2
Samuel 8:15)
5 - DAVID COMO MÚSICO. Además, David tenía un corazón tierno
para con Dios. Él hablaba con Dios a través de Salmos, y cánticos
espirituales. (2 Samuel 23:1) David tocaba el arpa. Y en su juventud
llegó a tocar para Saúl y él recibía alivio con la música de David.
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LECCIÓN 7
SALOMÓN
El gran deseo de David fue construir el templo, pero por causa de haber tenido
muchas guerras Dios no le permitió edificar el templo, pero le prometió que su
hijo lo construiría.
A. EL NACIMIENTO DE SALOMÓN.
Después del primer bebé de David y Betsabé murió a causa del pecado
de David. Le nació un segundo niño. Este se llamó Salomón, es decir el
pacífico. Pero también recibió un nombre muy especial. Jedidias que
significa amado de Jehová. Así Jehová le indicó que lo había perdonado.
B. LOS PRINCIPIOS DEL REINO DE SALOMÓN.
No sabemos nada de la niñez de Salomón. Lo vemos solo como rey de
Israel. Cuando David lo presentó al pueblo dijo: Él es joven y tierno de
edad. (1 Crónicas 29:1) Su padre dijo: hombre sabio eres. Salomón
pensaba de sí mismo que no tenía experiencia. Esa actitud de humildad
le ayudó delante de Dios, Mas salomón amó a Jehová andando en sus
estatutos.
Por haber andado delante de Jehová, Dios permite a Salomón decirle el
deseo de su corazón. Salomón pide un corazón entendido para juzgar a
su pueblo. A Dios le agradó lo que pidió Salomón, no pidió riquezas, ni
días, ni la vida de sus enemigos. Dios da a Salomón, riquezas, sabiduría
y gloria.
C. EL REINO GLORIOSO DE SALOMÓN.
1 - En todos los días de Israel no hubo tanta paz como en los días de
Salomón. Su prosperidad se ve en 1 de Reyes 4:20-21. Señoreaba sobre
todos los reinos, y le traían presentes todos los días que él vivió. En
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cuanto a sabiduría no hubo hombre más sabio que Salomón. La reina de
Sabá es un ejemplo del honor que recibió Salomón de todos los reinos
del mundo. Cada año le entraba a Salomón de rentas una cantidad enorme
de dinero.
D. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO.
1 - Lo más espectacular del reino de Salomón fue el templo. Estuvo
construyéndolo por siete años y después su casa estuvo construyéndola
trece años. Salomón contribuyó bastante con los gastos del templo, pero
el pueblo contribuyó en gran manera.
Cuatrocientos ochenta años después de haber salido de Egipto se
construyó el templo. El templo fue dedicado y la presencia de Dios llenó
el templo.
E. EL REINO DEGENERADO.
Aun en el tiempo de Moisés se anticipaba el día en que Israel iba a tener
rey. Por lo tanto, se escribió leyes para los reyes.
(Deuteronomio 17:16-17)
1- No tendrían para sí muchas mujeres.
2- No podrían almacenar riquezas.
3- Tenían que escribir una copia del libro de la ley y leerla cada día.
4- Aprender a temer a Jehová
5- No elevarse sobre sus hermanos.
6- No tener muchos carros y gente de a caballo.
Nada de esto cumplió Salomón.
Por agradar a sus mujeres no agradó a Dios.
Por su pecado Israel se dividió y el hijo de Salomón solo recibió dos
partes del reino y el siervo de Salomón recibió diez partes. Salomón
se desvió de Dios en su vejez. Dios se le había aparecido dos veces.
Él tenía pleno conocimiento de la ley de Dios.
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LECCIÓN 8
EL VARÓN DE DIOS
Jehová había prometido una dinastía perpetua a David. (2 Samuel 7:11-16) Pero
también le dijo que iba a castigar a su descendencia si no le obedecía. El hijo
de Salomón empezó bien, pero se apartó de Dios afligiendo a su pueblo.
El pueblo pidió a Roboam que le bajara los impuestos, Roboam pidió consejo
de los ancianos y ellos le aconsejaron que oyera la voz del pueblo y les bajara
los impuestas. Pero Roboam no quedó satisfecho y pidió consejo a los jóvenes
que habían crecido con él y los jóvenes le dijeron que no le bajara los impuestos.
El subió los impuestos y afligía a su pueblo. El pueblo se enojó y trajeron
Jeroboam por rey. Así había dos reinos, el norte, Israel, y el sur, Judá. Dios
prometió a Jeroboam que si él le sirviera haría una dinastía como la de Israel.
Pero Jeroboam apartó a Israel de Dios y lo llevó a la idolatría.
Jeroboam hizo dos becerros de oro y los puso uno al sur y el otro al norte (1
Reyes 12:28-29) Además, puso altares en diferentes lugares para que el pueblo
no fuera a Jerusalén para sacrificar a Jehová. Estaba Jeroboam y los ancianos
del pueblo para celebrar una gran fiesta en Bet-el.
A. LA IDENTIDAD DEL VARÓN DE DIOS. (1 de Reyes 13)
No sabemos mucho de este varón de Dios. Este nombre se daba
a los que tenían una comisión especial de Dios.
El vino de Judá a Bet-tel. Este profeta venia del reino del cual
Jeroboam no estaba reinando.
B. LA COMISIÓN DEL VARÓN DE DIOS.
El varón tenía que profetizar del falso sistema religioso.
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Pero también tenía una responsabilidad personal que cumplir. No
podía comer nada ni beber, ni regresar por el camino por donde
fuera.
C. LA VICTORIA DEL VARÓN DE DIOS.
Para el varón de Dios no era fácil profetizarle a este rey ya que en
él estaba la vida de él y su muerte. Pero fue valiente y profetizó
de la destrucción en el futuro y de un rey llamado Josías.
El rey se enojó y trató de prender al profeta y se le secó la mano.
El profeta oró por él y fue sanado. En agradecimiento él le ofreció
que comiera, pero él dijo delante de todos que dios le prohibió
comer o beber.
D. EL FRACASO DEL VARÓN DE DIOS.
Cuando el profeta salió de Bet-el el hijo de un profeta le dijo a su
padre un viejo profeta lo que había hecho el profeta y que Dios le
había prohibido comer. El viejo profeta lo buscó para ofrecerle
hospedaje. El profeta le explicó lo que Dios le había prohibido. 1
reyes 13:19
El viejo profeta le dijo: un ángel me habló que fueras a mi casa a
comer. Él obedeció y desobedeció a Dios. Para él fue más
importante la voz de aquel viejo profeta que obedecer el mensaje
de Dios.
Cuando estaba comiendo vino palabra al profeta y le dijo: por cuanto
no obedeciste mi mandato y comiste y bebiste donde yo te dije que
no lo hicieras, no entrarás al sepulcro de tus padres. En el camino
lo encontró un león y lo mató y el león no daño al hombre no a la
bestia. El viejo profeta lo enterró en su sepulcro.
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LECCIÓN 9
JOSÌAS
Josías fue el último rey antes de la cautividad de Israel.
Como el reinado de Jeroboam, Israel fue cada vez peor en su idolatría y rebelión.
Dios usó a los Asirios para destruir a Israel completamente en el año 722 a.C
En el hermano país Judá, los reyes fueron mejores, pero como cien años
después de la destrucción de Israel Judá se empeoró y fue en esta situación
que Josías cogió el reino de Judá.
A. LA ENTRONIZACIÓN DE JOSÍAS.
Josías era hijo de Amón, un rey malo. Un día los siervos de Amón lo
mataron, y pusieron a Josías como rey. Tenía ocho años cuando lo
pusieron como rey. Josías era descendiente de David. Es posible que
fuera ayudado por un ministro de estado o por su madre, así se hacía
cuando un niño era coronado rey.
B. LA DEDICACIÓN DE JOSÍAS. En el octavo año del reinado de Josías
cuando ya tenía 16 años de edad, comenzó a buscar a Dios. A los 12
años del reinado de Josías empezó a limpiar a Judá de la idolatría. (2
Crónicas 34:3) Posiblemente en esta época fue que él tomó el reinado
completamente.
C. LAS REFORMAS DE JOSÍAS. Las reformas que hizo Josías fueron muy
sorprendentes porque no tenía un libro de la ley para guiarse. Esta reforma
fue profetizada 300 años antes por el varón de Dios. Y profetizó el nombre
del reformador y lo que haría. (1 Reyes 13:2) Josías sacrificaría los
sacerdotes idolátricos sobre el altar. Otra cosa que hizo Josías despedazó
las imágenes y las hizo polvo.
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D. JOSÍAS Y LA COPIA DE LA LEY. (2 Reyes 34:11)
1 - EL LIBRO DE LA LEY DESCUBIERTO. La destrucción de cosas que
pertenecían a otros dioses se llevó como seis años. A los 18 años de
su reinado tenía 26 años. Se dedicó a reconstruir el templo que los
reyes de Israel lo habían destruido.
Encontraron el libro de la ley (2 Crónicas 34:14) y lo llevaron al rey y
leyeron delante del rey y el rey rasgó sus vestidos, tenía tanta tristeza
porque sus padres no habían obedecido la ley de Dios.
2 - EL REY BUSCA LA VOLUNTAD DE DIOS. Entonces Josías manda
que preguntaran a Jehová que debían hacer. Los representantes del
rey fueron a la profetiza Hulda para consultar. ¡Qué bueno que aquellos
hombres no eran machistas! No tuvieron nada en contra de consultar
a una mujer. La profetisa les dice que por cuanto el rey se humilló
delante de Dios, no traería todo el castigo para Judá hasta que el
muriera, por cuanto él temía a Jehová.
3 LA PASCUA OBSERVADA. Josías está agradecido por el favor de
Jehová. Celebra una pascua tan grande que desde los días de Samuel
no se celebraba una pascua así. Fueron sacrificados más de 40 mil
animales. (2 Crónicas 34: 29-33)
B. LA MUERTE DE JOSÍAS.
Josías reinó 31 años. (2 Crónicas 34:1) Después de la primera pascua
Josías vivió 13 años. El rey de Egipto iba a la guerra contra Carquemis,
y tuvo que pasar por Judá. (2 Crónicas 35:20-25)
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No quería luchar contra Judá, pero Josías se empeñó en pelear contra él
y murió en la batalla. Fue tan amado que el pueblo y Jeremías lo
lamentaron muchísimo.
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LECCIÓN 10
ESDRAS
Después de estar cautivos en Babilonia, Dios permitió que regresaran. Un
pequeño grupo regresó. Pues, los que habían nacido en Babilonia no sabían
nada de el Dios de sus padres. Los que regresaron recibieron muchas
humillaciones de los pueblos de alrededor y muchas veces se desanimaban por
eso. Dios le mandó a Esdras para enseñarles el camino de Dios.
A. EL OFICIO DE ESDRAS.
Nada sabemos de la niñez o de la juventud de Esdras, solo sabemos que
nació de la familia de Aarón, la familia sacerdotal. Su familia no fue de
las que regresaron a Israel en los días de Ciro, ochenta años antes. Según
Esdras 7:6 era escriba. Quienes se ocupaban de ese oficio eran expertos
de la materia que trataban. Por lo tanto, funcionaban como abogados.
Esdras era experto en la ley de Jehová. Unos trataban materia religiosa
otros se ocupaban de cosas civiles.
Esdras trabajaba al lado del rey. Esdras había preparado su corazón para
inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla.
B. EL VIAJE DE BABILONIA A ISRAEL.
1 - EL DESEO DE ESDRAS. Esdras era muy importante en Babilonia. Él
funcionó como sumo sacerdote para sus hermanos, pues el sumo
sacerdote estaba en Jerusalén. Él deseaba regresar a ayudar a sus
hermanos en las cosas espirituales, por eso pidió al rey según sus deseos.
El rey era en aquella época Artajerjes rey de Persia. El rey le otorgó su
petición.
2 - Él encargo de Esdras. El rey dio a Esdras una carta de autorización
(Esdras 7:11-26) que autorizó a los que quisieron salir también, autorizó
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que llevaran mucho dinero. Y que pusiera impuestos a las naciones
alrededor de Israel para los gastos que se pudieran ocasionar. El rey
nombró a Esdras de gobernador mayor (Esdras 7:23) porque el rey hizo
todo eso. El rey temía la ira de Dios sobre su gobierno.
3 - PARADOS POR EL RÍO. Allí descansaron, y Esdras dividió el dinero
entre 12 sacerdotes. (Esdras 8:22) Pidieron la protección de Dios para el
camino. Pues, Esdras no quiso pedir ayuda al rey para protección pues
había testificado al rey del poder de Dios.
Todo salió bien. Esdras dice que la mano de Dios les guardó de los
enemigos. (Esdras 8:31)
C. EL TRABAJO DE ESDRAS EN JERUSALÉN
1 - La llegada a Jerusalén.
2 - Entregó el dinero y ofrecieron holocaustos. Todos estuvieron muy
felices por la llegada de Esdras. Él funcionó como sumo sacerdote.
3 - Un problema peligroso.
a. Después de algunos años los príncipes de Israel llegaron a
Esdras con un problema. (Esdras 9:1-2) Los varones de Israel
habían tomado mujeres de los pueblos vecinos idolatras. Esdras
de dolor, rasgó sus vestidos y arrancó el pelo de su barba y de
su cabeza. Así quedó hasta la noche. Pidió a Dios le guiará que
hacer, llorando de rodillas en la casa de Dios. Porque era tan
terrible ese pecado, porque los pueblos de alrededor eran en
extremos idólatras y pecadores. Resolvieron el problema según
la ley. Despidieron a todas las mujeres y a los hijos de ellas,
conforme a la ley. (Esdras 10:3)
D. ESDRAS EL MAYOR MAESTRO DE ISRAEL.
El mayor deseo de Esdras era enseñar a Israel y lo hizo bien. Años
después lo encontramos enseñando al pueblo. (Esdras 8:8) No solo querían
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que el pueblo oyera sino que entendieran la palabra. Sus enseñanzas
siempre produjeron la adoración a Dios.
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