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LOS 17 PERIODOS DE LA BIBLIA 
La Necesidad de Organizar su Conocimiento de la Biblia 

(2 Tim 2:15) 
 
INTRODUCCIÓN 
    A. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 libros. ¡En verdad es mucha información! 
    B. La Biblia tiene una organización. Si la estudiamos de acuerdo a la organización que tiene, esto 

nos ayudará a recordar y usar bien la información que la Biblia provee (2 Tim 2:15)   
         1. ¿Qué tan ordenado tiene usted en su mente la información de la Biblia?   
         2. ¿Qué tal si pudiera organizar su conocimiento de la Biblia como en un “sistema de archivo”, 

de modo que así los datos no estén perdidos o mezclados? 
    C. Un método efectivo: “Los 17 Periodos de la Biblia” (desarrollado por Bob Waldron1)     
         1. La Característica Principal: permite que el estudiante ponga los libros de la Biblia, personas, 

y eventos en su lugar correcto dentro del relato. 
         2. Ayuda a organizar su conocimiento de la Biblia para una efectiva recuperación (recordatorio) 

de los datos. Es como tener una línea de tiempo en su cabeza que permite ver el relato de la 

Biblia en su conjunto y recordar los eventos de la Biblia en su contexto histórico. 
     D. La Biblia NO ES una colección de historias aisladas, sino “El Desarrollo de un Plan que Dios 

tuvo para salvar al hombre” (un Plan Eterno y centrado en Jesucristo; Ef1:4; 3:10-11; 1 Ped 
1:18-20). 

    1. Todas sus historias y periodos particulares están conectados con este Plan. El Plan tiene un 
trazado cronológico (Gal 4:4; Mr 1:14-15). 

2. Dios desarrolló Su Plan por medio de Promesas que se cumplieron en el tiempo (Hech 3:25-26). 
 

 
 
 

• Los 17 Periodos… capturan los encabezados o títulos principales en el relato de la Biblia. 
• Estos son nuestros “archivadores” principales. 
• En cada periodo agregamos sub-directorios (carpetas) tales como: libros de la Biblia, 

personas principales, y eventos principales. 
• Dentro de cada sub-directorio, agregamos las referencias (textos), lugares, y eventos 

menores. 
 
 
 
 

1. Aprenda los Periodos como un relato, no como una lista (apréndalos en forma 
cronológica) 

2. Aprenda por trabajar de lo general a lo específico: Periodos, Libros (textos), Personas, 
Eventos. 

3. Archive el conocimiento nuevo de la Biblia (que obtenga en su estudio personal, o clases 
de la iglesia, etc.) dentro del periodo correcto. 

                                                 
1 La idea original de este estudio, y el concepto de dividir la Biblia en Diecisiete Periodos de la Historia de la Biblia, es 
tomada de Bob Waldron.  Este estudio ayuda a ver El Desarrollo del Plan de Dios para la Redención del Hombre como un 
todo, y sirve de introducción a un plan de estudiar la Biblia de tapa a tapa. Cada uno debe desarrollar después cada periodo 
en su estudio personal. 

Descripción de este método de estudio 
 

Sugerencias para Estudiar y Aprender los 17 Periodos de la Biblia 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Aunque esta es una lista de los 17 Periodos de la Biblia que veremos en este estudio, recuerde que es 
mejor aprender los 17 periodos como un relato; es decir como “una línea de tiempo en su cabeza”, como 
aparecen en el esquema: “El Plan de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HGNB, es la sigla usada aquí para la cita de los Mapas del libro “La Historia y Geografía de la Narración 

Bíblica, Un Manual de Estudio” por Bob y Sandra Waldron; versión del Inglés por Jaime Restrepo M.). 
Este libro es distribuido gratuitamente por el hermano Wayne Partain: waynepartain@grandecom.net 
Nota. En la presentación Power Point de este estudio se muestran algunos  mapas de cada periodo. 

 

Los 17 Periodos de la Biblia 
 (La Historia Bíblica) 

 

1. Antes del Diluvio 
2. El Diluvio 
3. Dispersión de la Gente 
4. Patriarcas 
5. Esclavitud en Egipto/Éxodo 
6. Errantes por el Desierto 
7. Invasión y Conquista 
8. Jueces 
9. El Reino Unido 

 

10. El Reino Dividido 
11. Judá Solo 
12. Cautiverio 
13. Retorno del Cautiverio 
14. Años de Silencio 
15. La vida de Cristo 
16. La iglesia Primitiva 
17. Cartas a los Cristianos  

 



 



1. Antes del Diluvio  
     Desde la Creación hasta el Diluvio /  Fechas: ¿?  (Fechas exactas desconocidas) 
     Libros: Gen 1 – 5   

• Génesis 1 –  La Creación 
                                 (Gen 1:26-27-hombre a “imagen y semejanza de Dios”. Varón y mujer) 

• Génesis 2 – Adán y Eva en el Huerto del Edén. Gen 2:16-17-Un mandamiento. 
                                (Posible ubicación del Edén; Mapa Nº 3,  HGNB, Pág. 38)                             

• Génesis 3 – Primer Pecado 
                          Consecuencias; muerte espiritual (Gen 2:17; Rom 5:12) y física (Gen 3:22-23;  

1 Cor 15:21-22); el pecado en el Mundo, Rom 5:12 
• Gen 3:15 – Primera Promesa de un Salvador - la simiente de la mujer: Jesús, Gal 4:4) 
                          La caída del hombre no fue sorpresa. Dios había preparado un plan (Ef 3:10-11; 
                          1:4; I Ped 1:18-20. Este plan fue completamente consumado en Cristo (Ef 1:10).  
• Génesis 4 – Caín y Abel 
• Génesis 5 – Las Generaciones de Adán 

                                (Set- a través de su familia se desarrolla la historia) 
                                (Enoc- “caminó con Dios”; bendecido, llevado al cielo sin ver muerte) 
 

…Los Hombres se habían multiplicado; pero también los pecados de ellos. Un 

hombre halló gracia antes los ojos de Dios: Noé, un varón Justo… 

 
2. El Diluvio 
     Desde Gen 6 - 9  /  Fechas: ¿? (Fechas exactas desconocidas) 
     Libros: Gen 6 – 9     

• Génesis 6 – La Maldad (6:5; 10-12), Noé (6:8), construcción del Arca. 
• Génesis 7 – Comienzo del Diluvio 
• Génesis 8 – Las aguas se retiran. (El Arca en el monte Ararat, Gen 8:4, ver Mapa Nº  3,  

HGNB, Pág. 38). La gente viajó por las montañas hasta la llanura de Sinar) 
• Génesis 9 – La carne dada para comer, pena capital (contra el asesinato), el arco del pacto, 

el pecado de Noé. 
 

…Después que el Arca se posó en el Ararát, los descendientes de Noé llegaron 

hasta una llanura (Sinar) y construyeron una gran torre para vivir juntos; en vez 

de dispersarse por la Tierra como Dios había mandado… 
 

3. Dispersión de la Gente (Naciones)  
    Desde Gen 10 – 11  /  Fechas: 3500 - 2500 a. C. 
     Libros: Gen 10 – 11 

• Génesis 10 – Los  descendientes de Noé: de Sem, Cam y Jafet. De ellos se pobló la Tierra. 
• Génesis 11– Llanura de Sinar (Gen 10:2, ver Mapa Nº 3, idem); La Torre de Babel; 

Confusión de las  lenguas (idiomas).                                                                              
• El Resultado – la gente forzada a dispersarse por la Tierra (Gen 9:1, 11:7-8).  
 

La Familia del Plan de Dios quedó principalmente en Mesopotamia. Uno de sus 

descendientes fue Abraham… 
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4. Patriarcas 
    Desde Abraham en Ur hasta José en Egipto  /   Fechas: 2166 - 1805 a. C 
     Libros: Gen 12 – 50  (Nota: el Libro de Job, probablemente corresponde a esta época) 

• La palabra Patriarca = significa “padre - gobernante”: Abraham, Isaac, Jacob (Israel) 
• Gen 12: 1-3, 7 – Promesas  a Abraham: NACIÓN - TIERRA – SIMIENTE (Hch 3:25-26) 
• 12 Hijos; José vendido como esclavo en Egipto; hambre; Familia (70) se mudan a Egipto. 
 

*Nota: Los 4 periodos hasta aquí nos llevan a través del libro de Génesis 

 
 

…Jacob tenía un hijo llamado José que llegó a vivir en Egipto. Al venir unos años de 

hambre, José trajó a toda su familia a vivir a Egipto, donde se volvieron esclavos… 

 
5. Esclavitud en Egipto / Éxodo 
    Desde Ex 1 – Núm 14  /  Fechas: 1845 - 1445 a. C 
     Libros: Éxodo, Levítico, Números 1 – 14 

• Otro faraón reinando que no conocía a José; los hizo esclavos (400 años) - Hech 7:6) 
•     Moisés – Las Plagas, # 10 muerte de los primogénitos; cruzan el mar rojo; viajan al Mt.  

Sinaí.; el maná. (Ver Mapa Nº 6, HGNB, Pág. 57) 
• Pacto, Ley, Sacerdotes, Tabernáculo. 
• PROMESA DE LA NACIÓN CUMPLIDA (Ex 1:7; Éxodo Cap 19-34) 
      Espías enviados a Cades-barnea (Núm 13). (ver Mapa) 

 
…El Pueblo que salió de Egipto se negó a obedecer a Dios. Camino a Canaán, 

en Cades-barnea, 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra. 10 volvieron 

con un reporte pesimista e influyeron para otra queja del pueblo. En castigo 

Dios decidió que los hombres de 20 años hacia arriba (excepto Josué y Caleb), 

no entrarían a Canaán. Ellos quedarían vagando por el desierto… 

 
6. Errantes por el Desierto 
    Desde Números 14 – Josué 2  /  Fechas: 1445 - 1405 a. C  
     Libros: Números 14  - 36; Deuteronomio; Josué 1 - 2 

• Números 14:33 - Sentenciados a vagar 40 años en el desierto (Hch 7:36; Heb 3:16-19) 
• Números 16 - La Rebelión de Koré, Datán y Abiram. 
• Números 20 - Miriam muere; pecado de Moisés: “os hemos de hacer salir agua”; Edom 

rehúsa el paso a Israel; Aarón muere. 
• Números 21 - la serpiente de bronce (Jn 3:14) 
• Números 22 - Balaam y Barac. 
• Números 26 - 2º censo; todos sobre 20 años de edad habían muerto (excepto Josué y Caleb) 
• Números 27 - Josué designado como el próximo líder (Jos 1:1-9) 
• Deuteronomio 34 - Moisés muere; listos para entrar en la tierra.  
      (Ver Mapa Nº 6, HGNB, Pág. 57 para ver posible lugar del cruce del Jordán, frente a  Gilgal) 
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  …Los Israelitas no anduvieron por siempre errantes en el desierto, solo hasta 

que la generación de Moisés murió (40 años). Ahora entraron a la tierra de 

Canaán para tomar posesión de ella… 

 
7. Invasión y Conquista de la Tierra  
   Desde Josué 3 - 24  /  Fechas: 1405 - 1385 a. C 
    Libros: Josué 3 – 24 

• Josué 3 – El cruce del Jordán 
• Josué 5 – circunsición; cese del Maná 
• Josué 6 – Jericó (1ª ciudad en Canáan en caer y ser tomada) 
• Josué 7-8 – Toma y destrucción de Hai 
• Josué 9 – La astucia de los Gabaonitas 
• Campañas del Centro – Sur y Norte (Ver mapa, Pág 72) 
• Josué 13:7 - Reparto de la tierra (ver Mapa Nº 7, HGNB, Pág. 72) 
• Josué 21:43 - PROMESA DE LA TIERRA CUMPLIDA.  
      Josué 24:29 – Josué muere. 

 

 

…Cada tribu debía destruir la población pagana en cada porción tribal. 

Mientras Josué vivía hicieron la primera parte (Jos 11:15). Pero después 

desobedecieron a Dios en destruir a todos los pueblos de Canaán para no 

mezclarse con ellos. Dios dejó a los pueblos que ellos no exterminaron, para 

castigar a los Israelitas (Jos 1:1-20; 2:20-23)… 

 
8. Jueces  
     Desde Jueces 1  - 1 Samuel  9  /  Fechas: 1385 - 1050 a. C. 
     Libros: Jueces, Rut, 1 Samuel 9 

• 15 Jueces, (14 más Abimelec, el hijo de Gedeón) 
      “juez”= principalmente un líder militar que libraba a Israel de sus opresores (2:16; 4:4-5) 
• El “Ciclo de los Jueces”: Rebelión (pecado), Represión (castigo), Arrepentimiento, 

Rescate (salvación).   
• Algunos ejemplos: Gedeón y los 300 hombres; Jefté y su hija; Débora; Sansón; Elí y sus 

hijos malos; Samuel (el último juez) 
• 1 Samuel 8 -En los días de Samuel la gente pidió tener un rey; Saúl ungido. 
      * Este periodo cubre alrededor de 400 años. 
      (Ver Mapa Nº 8, HGNB, Pág. 79) 

 
 

…Cuando Samuel estaba viejo, la gente pidió tener un Rey como las demás 

naciones… 
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9. El Reino Unido 
     Desde 1 Samuel 10  - 1 Reyes 11  /  Fechas 1050  - 931 a. C.  
    Libros: 1 Samuel 10  - 31; 2 Samuel; 1 Reyes 1 – 11; 1 Crónicas – 2 Crónicas 9; 

Salmos; Proverbios; Eclesiastés  
• SAÚL - 1040 al 1000 a. C 

1 Sam 15 - Amalecitas (la desobediencia de Saúl).  
• DAVID - 1000 al 960 a. C 

Preparación para el Templo; 2 Sam 7 (I Cron 22:6-10) 
2 Sam 7:14-17; La promesa a David; Tu reino y tu trono serán estables eternamente. 
Jesús, cumple esta promesa (Lc 1:32-33; Hch 2:30-36) 

• SALOMÓN -  960 al 920 (921) a. C. - Comienzo de la Construcción del Templo en 956 a. C.; 
sabiduría, esposas, ídolos.     

      (Ver Mapas Nº 9 y 10,  HGNB, Pág. 87, 93) 
 

…Por causa del pecado de Salomón   (1 Reyes 11:9-13), Dios dividió el Reino… 

 
10. El Reino Dividido 
        Desde 1 Reyes 12 – 2 Reyes 17  /  Fechas: 931 – 721 a. C. (200 años) 
       Libros: 1 Reyes 12 – 2 reyes 17; 2 Crónicas 10:28; Isaías, Oseas, Joel, Amos,  

Abdías Jonás, Miqueas, Nahum. 
• ISRAEL - Norte - Jeroboam; 10 Tribus; altares en Dan y Betel. Capital: Samaria. 
      No hubo reyes buenos (la dinastía gobernante cambió 9 veces; cayeron ante Asiria (721 a. C). 
• JUDÁ - Sur - Roboam; 2 tribus (Judá y Benjamín). Capital: Jerusalén. 

La casa de David (2 Sam 7). Hubo alternancia de Reyes buenos y reyes malos. 
Ezequías era el rey en Judá cuando Israel cayó. 

      Isaías 2:1-4; La casa del Señor será establecida (profecía que apuntaba al 
establecimiento de  la iglesia) 

            (Ver Mapas Nº 11, 12, 13, y 14, HGNB, Pág. 104, 111, 114 y 123) 
 

…Debido a su pecado persistente. Dios permitió la caída y cautiverio del Reino 

del Norte (Israel). Así Judá quedó solo (135 años aprox.)… 

 

11. Judá Solo 
       Desde 2 Reyes 18 - 25   /  Fechas: 721 - 586 a. C. (135 años) 
       Libros: 2 Reyes 18–25; 2 Crónicas 29 – 36; Jeremías; Lamentaciones; Habacuc; 

Sofonías 
• Ezequías – 29 años,  Bueno) muestró los tesoros de Judá a mensajeros de Babilonia; así 

despertó el interés de ellos en Judá (2 R 20:12-19; 2 Crón 32:25-31)  
• Manasés – 55 años, Malo; fundamental en la caída de la nación. 

(Desprecio las reformas de su Padre, Ezequías; vivió perdidamente. Así sembró las semillas que más 
tarde destruyeron a su pueblo. Se arrepintió, pero no pudo deshacer la corrupción que había encaminado, 
2 Cron 33:1-20; Jer 15:4. Castigo para Judá fué decidido en sus días, 2 R 21:12-15)   

• Josías – 31 años, Bueno (2 Cron 34 - 35).  
(Restauración, reformas/arrepentimiento nacional superficial, Jer 3:10. Jeremías profeta en este tiempo. 

Jerusalén cayó ante Babilonia  en 586 a. C. (2 Cron 36:11-21).  (Ver Mapa Nº 16 , HGNB, Pág. 123) 
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…Debido a su pecado, Judá fue castigada también. Fueron llevados al cautiverio 

por los babilonios (70 años). Entonces, según su misericordia, Dios los traería de 

vuelta a la tierra para probarlos de nuevo… 

 
12. Cautiverio 
      Desde Ezequiel – Daniel 6  /  Fechas: 605 - 536 a. C.  
       Libros: Ezequiel, Daniel 

• 70 años – Comenzó el 4º año de Joacim, y 1er año de Nabucodonosor (2 Cron 36:21; Jer 
25:11). Nota: los 70 años se cuentan desde que primer grupo de cautivos es llevado en el 
606/605 a. C. 

• 606/605 a. C. – 1er Grupo de cautivos llevados a Babilonia.  (Joacim, Daniel y sus 
compañeros), 2 Cron 36:5-8; La imagen de Dan 2: 4 imperios mundiales: Babilonia, 
Medo Persa, Griego-Macedonio, Romano. El Reino de Dios establecido en los días del 4º 
Reino: Roma) 

• 597 a. C. – 2º Grupo Cautivos llevados (Ezequiel, y + de 10.000).    8º año de Joaquín; 2 
R 24:13-16; Jer 52:28; tesoros del templo llevados). Jeremías 29- Una carta a todos en la 
cautividad: tendrían que adaptarse a la situación. Procurar la paz de Babilonia e ignorar a 
los falsos profetas. Después de 70 años Dios los visitaría.                                                                             

• 586 a. C.– Jerusalén cae; Judá llevado al cautiverio a Babilonia.  2 Reyes 25:1-21; 2 
Cron 36:11-21; Sedequías era el rey. Carácter débil, Jer 38:14-28. Al principio de su 
reinado juró fidelidad a Babilonia en el nombre de Jehová. Pero, no cumplió con este pacto 
sagrado y se rebeló contra los caldeos. En castigo, Nabucodonosor sitió Jerusalén y los 
llevo cautivos. Sedequías forzado a mirar la ejecución de sus hijos, después sacaron sus 
ojos. Solamente fueron dejados los más pobres de la tierra, y aun ellos partirían para Egipto 
a los pocos meses.                       

• Los escritos de Jeremías, Daniel y Ezequiel relatan de este periodo. 
Daniel: en la corte de los reyes (Nabucodonosor, Darío de Media y Persia).                         
Ezequiel: (Sacerdote). Profeta a la gente común en Quebar. Explicaba a la gente el por qué 
del cautiverio y les decía que tendrían que aceptar el castigo. Profetizó la caída de Egipto y 
la desolación de Edom.        
Jeremías: (Sacerdote). Predicaba desde antes del cautiverio en Judá y a los judíos que 
quedaban en Jerusalén. Profetizo los 70 años del cautiverio y el establecimiento de un 
Nuevo Pacto (Jer 31).                                                                                                              
 

     * Nota histórica: 
Cuando los Israelitas fueron llevados al cautiverio, Babilonia era el imperio Mundial. Pero cuando 
regresaron había otro imperio mundial en existencia: el imperio Medo-Persa. Recuerde la imagen de 
Daniel 2 que hablaba de la existencia de cuatro imperios mundiales. Babilonia era el 1º de estos 
imperios y el Medo-Persa era el 2º. Ciro, el rey Persa, conquistó Babilonia en el 539. Éste fue el rey 
que promulgó el edicto que permitió a los judíos volver del cautiverio a su tierra. Dios usó así a los 
persas para cumplir Su promesa de que Su pueblo no quedaría en el cautiverio para siempre (2 Cron 
36:22-23; Esdras 1:1-4; Jer 25:11-12; 29:10-14) 

 
 

…Dios había dicho que no quedarían en el cautiverio para siempre (Jer 29). 

Algunos volvieron. Por eso el siguiente periodo se llama… 
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13. Retorno del Cautiverio 
       Desde Esdras a Ester  / Fechas 536 – 445 / 443 a. C.  
       Libros: Esdras, Nehemías, Ester, Hageo, Zacarías, Malaquías.         

• 536 a. C. – Primer Retorno; Zorobabel (50.000 aprox.)                                              
Decreto de Ciro, Rey de Persia (Esdras 1:1-4).  Recontsrucción del Templo.                  
Esdras 4:4, construcción del Templo suspendida hasta 2º año de Darío.                                                                                         
Hageo y Zacarías profetas en Jerusalén en este tiempo.                                                    
515 a. C. - Se termina e inaugura el Templo (Esd 6:14-15) Tardó 20 años.                                                                                   
483 a. C. - Ester salva a su pueblo en Persia bajo el reinado de Asuero. 

• 458 a. C. Segundo Retorno; Esdras (unos 1500 judíos).                                            
Restaura la adoración. Disolución de matrimonios mixtos (Esdras 7 – 10)  

• 445-443 a. C. Tercer Retorno; Nehemías (Neh 2:1; 13:6).                                                   
Reedificación de los muros de Jerusalén – Nehemías 6:15-16 (52 días). 

• 433/432 a. C. Malaquías, último libro del A. T. Aunque Dios les dio otra oportunidad, 
ellos no volvieron sus corazones a Dios.  “Qué fastidio servir a Dios” (Mal 1) 
La condición espiritual del pueblo durante este periodo se ve en los escritos de  Malaquías. Ellos 
seguían una forma de adoración, pero sus corazones no estaban en ella. Malaquías cierra su libro al 
decir que vendría uno como Elías para preparar el camino “antes que venga el día de Jehová, 

grande y terrible” (Mal 4:5). 
 

 

…Entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento 

hay una brecha (un periodo de unos 400 años) en que no hubo comunicación de 

Dios. Este periodo se conoce como… 

 
14. Años de Silencio (aprox. 400 años) 

  Libros: (no hay escritos inspirados en este tiempo) 
• Amos 8:11 – Profetizó que un día de hambre vendría; no de pan, ni de agua, sino de oír la 

Palabra de Jehová. Esta época llegó después de Malaquías. 
• Muchos cambios ocurren en este periodo: políticos (otros imperios mundiales), idioma 

(griego), religiosos (Fariseos, Saduceos, Sinagoga, etc.).  
• Recuerde la imágen y profecía de Dan 2: Cuatro Imperios Mundiales.                                                 

El Imperio Persa estaba en el poder al cerrar el A. T. (Babilonia había caído antes que el 
el A. T. se cerrara, en el 539 a. C.).                                                                                          
. 331 a. C. – Caída de Persia.                                                                                                    
. 334-323 a. C. – Alejandro el Grande. Imperio Griego-Macedonio.                            . 
Revolución Macabea, para la independencia de los judíos.                                                                                      
. 63 a. C. Roma toma Palestina. Comienzo del Imperio Romano.  

• El 4º Imperio Mundial desde los días de Daniel (Roma) llegó al poder. La profecía de 
Dios era que en los días de este  4º reino, Él establecería Su reino que nunca sería 
destruido (Dan 2:40, 44) 

      (Ver Mapa Nº 22 “Palestina en los días de Cristo”, HGNB, Pág. 176. Y  Lecciones 37 – 41)       
       

…El Silencio se rompió por las revelaciones que Dios hizo con referencia a la 

venida de Su Hijo. Un sacerdote llamado Zacarías recibió las nuevas que él sería 

el padre de Juan (Lc 1:5-25), el precursor que fue predicho por Malaquías. Esta 

fue la primera comunicación de Dios desde los días de Malaquías… 
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15. La Vida de Cristo 
      Desde Mateo 1 - Hechos 1  / Fechas 4 a. C. - 33 d. C.  
       Libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 1. 

• Gal 4:4 – “El cumplimiento del tiempo” para el Plan de Dios había llegado. 
• Lc 1:26-38 – Como 6 meses más tarde, el ángel Gabriel apareció también a una joven virgen 

llamada María. Ella tendría un niño, concebido del Espíritu Santo. Este sería Jesús el Salvador; 
Emanuel, Dios con nosotros; Cristo, el Ungido; el Verbo se hizo carne para habitar entre los 
hombres. 

• Jesucristo vino para: revelar la gloria del Padre (mostrar al hombre la vida que está en 
Dios), morir por nosotros (ser el sacrificio por el pecado), y establecer Su iglesia. 

• Vivió aprox. 33 años. Su ministerio terrenal duró aprox. 3 años: 
- Años de Preparación 

      - Comienzo del Ministerio de Jesús (Periodo del anonimato; breve ministerio en Galilea y Judea) 
      - Gran Ministerio en Galilea (aprox. 2 años) 
      - Periodo de Retiros 
      - Cierre del Ministerio de Jesús (Ministerio Tardío en Judea, Perea, y a todas partes de Palestina) 
      - La última semana en Jerusalén (pasión, muerte, sepultura) 
      - Resurrección y exaltación 

• PROMESA DE LA SIMIENTE CUMPLIDA (Gal 3:16) 
 

…Mientras estaba en la tierra, Jesús había prometido edificar Su iglesia (Mt 16:18). 

Jesús logró comprar (redimir) la iglesia con Su sangre preciosa (Hechos 20:28), por 

consiguiente el periodo que sigue es llamado… 
 

16. La Iglesia Primitiva 
      Desde Hechos 2 y sig.  / Fechas 33 d. C. hasta el fin del tiempo. 
       Libros: Hechos (Hay más información en las epístolas también) 

• Hechos 2 – Día de Pentecostés; primer sermón del evangelio; iglesia establecida.               
• Comenzando en Pentecostés la iglesia primitiva llevó el evangelio a todo el mundo. 
• Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, Silas, y muchos otros en libro de Hechos  
• Hechos 8 - Samaritanos oyen el evangelio 
• Hechos 10 - Cornelio y su casa; primeros converso Gentiles 
• Hechos 13 - Pablo y Bernabé; evangelio a Asia Menor; Grecia, Roma, etc. 

* Tres viajes de predicación de Pablo desde Antioquia                                                                           
(Ver Mapas Nº 23 y 24, HGNB, Pág. 188, 196) 

• * Hechos 1:8 – El plan de evangelización: “Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra”  
 

…Durante la iglesia primitiva los apóstoles y hombres inspirados escribieron cartas 

para instruir a los cristianos… 
 

17. Las Cartas a los Cristianos 
       Libros: Desde Romanos a Apocalipsis 

• Cartas a iglesias (1 Cor, Filipenses, etc) y a individuos (1-2 Timoteo, Tito, Filemón) 
• Escritores: Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan. 
• Contienen la doctrina de Cristo entregada por los apóstoles (Jn 14:26; 16; 13; Ef 3:1-5; 

1 Cor 2:6-13; Hechos 2:42; 1 Cor 14:37. 
• Para  el final del primer siglo toda la verdad quedó revelada (Jn 16:13; Judas 3) y 

confirmada (Heb 2:1-4). Ahora podemos leer para conocer y entender (Jn 20:30-31; Ef 3:4).  
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• Para usar bien la Palabra de Dios (2 Tim 2:15) 
• Para apreciar la unidad del Plan eterno de Dios  (Gal 4:4) 
• Para no descuidar ninguna parte de la Palabra de Dios (Oseas 4:6; 2 Tim 3:16-17) 
• Para aprender bien las lecciones (2 Tim 3:15; Rom 15:4) 
• Para enseñar bien a otros (2 Tim 2:2; Deut 6:4-9) 
 
 

CONCLUSIÓN (Acción) 
1.   La Biblia es la revelación de un hermoso y eterno Plan que Dios tuvo para salvar al Hombre 

por medio de Jesucristo. En conjunto, es la historia de la preparación y la venida de Cristo. 
 
2.  La Biblia debe ser el libro de texto en cualquier clase de la Biblia que enseñemos. Uno no 

puede enseñar lo que no sabe. ¿Ha leído usted alguna vez su Biblia en su totalidad? ¿Qué tan 
organizado tiene usted la información de la Biblia?. Estudie regularmente y sistemáticamente  
su Biblia (Hch 17:11; Ef 3:4; 2 Tim 2:2,15) 

 
3.  Piense en el valor de Desarrollar y Aplicar un Programa en la iglesia local, que permita estudiar 

la Biblia de tapa a tapa, así como “Los 17 Periodos de la Biblia”. 
 

Algunas Aplicaciones: 
  ¿Por qué organizar bien el conocimiento de la Biblia? 


