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En este pequeño libro vamos a ver los desarrollos de unas de las etapas del Antiguo Testamento
comenzando por el libro de Samuel que habla sobre los Reyes Y aquí vemos el primero rey de
israel, y sigue hasta Malaquias, donde llega el retorno de los Israelitas a Jerusalén. Eso cubre un
periodo de tiempo de por lo menos 700 a 800 años.
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ETAPA DEL REINO UNIDO
Fecha
Abarca aproximadamente un periodo de (112 años) 1043 a 931 a.C. Se dice que el periodo pudo ser 120
años ya que cada uno de los reyes gobernó 40 años cada uno, Saúl, David, Salomón. Este periodo se
caracteriza ya que cambia de un gobierno teocrático a uno monárquico.
Libros
1 y 2 Samuel
1 y 2 Reyes
1 y 2 Crónicas
Se escribieron durante este periodo también, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares.
Personajes Principales
Saúl: Primer rey de Israel, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, de la tierra de Gabaa, y fue ungido en
Mizpa por el profeta Samuel, ya había sido escogido por Dios por su humildad, y su apariencia. Gobernó
por un periodo aproximadamente de 40 años.
Aunque empezó bien delante de Dios luego se transformó en un rey egoísta, indócil, celoso, obstinado,
inconstante e infiel a su Dios.
Su gran pecado fue que por su impaciencia ofreció sacrificio en Gilgal, sacrilegio por lo cual Samuel le
profetizó que su reino sería tomado por otro rey (David), También le dijo que él obedecer era mejor q
los sacrificios, también su desesperó lo llevo a consultar alas fuerzas espirituales del mal, haciendo venir
a SAMUEL de su misma muerte.
David: Segundo rey de Israel, su reino abarca aproximadamente un periodo de 40 años, hijo de Isaí, era
nieto de Rut y Booz, y desde muy pequeño demostró tener valor y ternura siendo un pastor de ovejas,
menor entre 8 hermanos, es mencionado 800 veces en el antiguo testamento y 60 en el Nuevo
Testamento, también fue ungido por Samuel y escogido por Dios. Sucesor y servidor del rey Saúl.
Es llamado el gran cantor de Israel , y es llamado el hombre según el corazón de Dios.
Escritor de la mayoría de los salmos, fue un rey de grandes triunfos, vencedor de batallas contra los
filisteos, su primera batalla fue sobre el más grande de los filisteos el gigante Goliat aún siendo
jovencito el cual fue compensado con la hija del rey Saúl por haber derrotado al gigante y haberle
cortado la cabeza, con esto derroto a todo los filisteos.
Después de la muerte se Saúl David es elegido rey de Israel, pero su capitán también elige otro rey a isboset, y se lucha con eso pero después is boset es asesinado por los filisteos, luego David es proclamado
como único rey de Israel, ganando grandes batallas para Israel y libertándoles de los filisteos y los
jebuseos, por que Dios estaba con el. En su reinado el arca fue recuperada y traída de nuevo a Jerusalén,
David danzó delante del arca donde se encontraba la presencia de Dios.
David se le fue negado construir casa para Dios, por haber derramado mucha sangre, pero obtuvo casi
todos los materiales, para que su hijo Salomón lo hiciera.
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Su gran derrota fue la de haber puesto la mirada en una mujer ajena, la mujer de Urías, y la obtuvo
mandando a matar a este luego de haberla embarazado, a pesar de tener varias esposas puso su mirada
en Betsabe la que llegó a ser su esposa y madre de Salomón. Aunque se arrepintió, tuvo que pagar su
pecado con la muerte de su primer hijo con Betsabe, y el conflicto que heredarían sus hijos, pecados y
batallas dentro de su propia casa aún su hijo atento contra el. Pero David se arrepentía y se humillaba
delante de Dios. Consciente de su pecado y las consecuencias en su casa y en el pueblo de Israel, toda la
vida se arrepintió genuinamente. En sus últimos días compro una era y construyo un altar a Dios.
Salomón: ( el pacífico) tercer rey de Israel, y segundo de los cinco hijos de David con Betsabe. Aunque
fue escogido por Dios, su padre lo nombro como su sucesor, y dio instrucciones para ello a su esposa
Betsabe y al profeta Natán, ya que el estaba muy viejo para dirigir al pueblo de Israel. Su hermano
Adonias trato de suplantarlo pero David y el profeta Natán se lo impidieron, quedando como único rey
de Israel .
Al ser ungido como rey, no pidió a Dios riquezas ni poder, ni fuerza sino sabiduría de Dios para poder
dirigir al pueblo. Dios le concedió el deseo llegando a ser el hombre más sabio de la tierra y aún el más
rico por sus sabias decisiones. Llego a ser admirado por todos los reinos de la tierra por su gran
sabiduría.
Durante su reinado colecto riquezas para la construcción del templo para Dios, y llego a ser el templo
más hermoso y lujoso sobre Israel y el mundo entero. Rey más rico en cuanto a posesiones y sabiduría.
Pero sus riquezas y sabiduría lo llevaron a muchas mujeres tanto como de su pueblo como extranjeras,
las cuales le desviaron el corazón de su Dios ala alabanza a dioses paganos, convirtiéndose en un rey
idolatra.
Se le conoce por escritor de proverbios, cantares, Eclesiastés, y de muchos cantos y versos. Por su
pecado a partir de el, el reinado en Israel fue dividido
Joab: hijo de Sarvia hermana de David, hermano de Abisai y Asael, general del ejército de David, en
Gabaón venció a Abner general de is boset , lo siguió, pero luego desistió , pero su hermano continuo y
Abner lo mato, pero luego Joab vengó la muerte de su hermano alas espaldas del rey David.
Joab era comandante de los ejércitos de David en la batalla, cuando el rey cayo en pecado con Betsabe,
ósea que el fue quien puso en frente de la batalla a Urías esposo de Betsabe, para que muriera. Aunque
trató de reconciliar a David con su hijo Absalón, el fue el que mato a Absalón. Pero más tarde Benaia
mato a Joab en frente al altar del tabernáculo.
Abner: Hijo de Ner, primo de Saúl y general de los ejércitos de este y de is boset. Estaba junto a Saúl
cuando este mato a Goliat, Abner presento a David frente al rey Saúl, acompaño a Saúl en la
persecución a David y David lo reprendió por no cuidar bien al rey, después de la muerte de Saúl,
protegió a su hijo Isboset y lo proclamo como rey y esté lo reprendió por su comportamiento con Rizpa
concubina de Saúl. Después Joab lo mato por venganza ya que este había matado a su hermano Asael .
Absalón:(padre de la paz). Tercer hijo de David y el único que tuvo con la extranjera Maaca, hija de
Talmai, tuvo tres hijos y una hija llamada Tamar, la cual fue madre de Maaca, esposa de Roboam. Un
hermano de Absalón Ammón violo a su hermana Tamar, y esté lo mato y le tocó huir hasta Gesur donde
reinaba su abuelo. Después de tres años regresó por ayuda de Joab el cual lo reconcilio con su padre,
este trato de usurpar el trono proclamándose rey, por lo cual luchó contra David su padre pero esté lo
derroto, tratando de huir fue alcanzado por Joab el cual lo mato después que su cabellera que dará
enredada en un encino.
2

ETAPA DEL REINO UNIDO
Goliat: Gigante mercenario de los ejércitos de los filisteos, era común estos gigantes en las tierras de los
filisteos, paladín derrotado por David cuando todavía era un jovencito, por desafiar los ejércitos del Dios
vivo
Betsabe: esposa de Urías, soldado heteo del ejército del rey David, por su hermosura fue atraída por el
rey David así provocando la muerte de su esposo Urías. Siendo esposa del rey concibió un hijo el cual
Dios se los quito por pecado cometido con el rey David, madre del rey Salomón con David, después de
la muerte de David ella se unió al profeta Natán para interceder a que este llegará a ser heredero de la
corona, ella intercedió también por Adonias ante su hijo el rey para que se le concediera a Abisag,
concubina de David, lo cual fue mal visto, causándole la muerte a Adonias.
Adivina de Endor: Luego que Dios rechazo al rey Saúl y ya no estar Samuel ya con el, el se ve
obligado a consultar a una adivina, después que los había expulsado de Israel, y hacer regresar a
SAMUEL desde la eternidad, Dios usa esta adivina para decirle que ya no estaría más con el y que otro
ocuparía su puesto.
Natán: profeta en el reinado de David y amigo de David, Dios uso al profeta para decirle a David que
no le edificará casa, también Dios le hablo reprendiéndolo por medio del profeta Natán por haber pecado
con Betsabe, también el profeta aviso a Betsabe sobre la usurpación del trono por medio de Adonias, y
fue el que ungió como rey a Salomón.
Jonatán: Hijo mayor de Saúl, gran amigo de David, su fidelidad a David demuestra la integridad de un
buen amigo, y la certeza de conocer el llamado de un nuevo rey, aunque era hijo del rey, sabía que Dios
estaba con David, murió combatiendo al lado de su padre, y David lo honro protegiendo a su hijo
Mefiboset. Jonathan revelo el plan de su padre de matar a su amigo David.
Reina de Sabá: reina que visito al rey Salomón, para comprobar personalmente sobre la sabiduría del
rey y sus riquezas, trajo consigo presentes costosísimos, y alabo al rey Salomón, parece que era
descendiente del sur de Arabia. Y regreso también con presentes de parte del rey, es mencionada por
Jesus, en Mateo para juzgar a los judíos.
Eventos Principales
David es ungido como rey: cap. 16, nos dice que Samuel fue enviado por Dios para ungir secretamente
al nuevo rey de Israel, cuando llega ala casa de Isaí este presenta sus 7 hijos mayores y Dios los rechaza,
y el profeta hace que llame a su hijo menor que se encontraba pastoreando las ovejas y Dios le indica a
SAMUEL que ese era el nuevo rey de Israel y que debería ungirlo inmediatamente, aunque no recibió el
trono hasta después de la muerte del rey Saúl.
Captura de Jerusalén por David: luego que David fue proclamado rey sobre Israel, lo primero que
hizo fue luchar contra los jebuseos, que moraban por esa época en Sión, aunque ellos dijeron que aún
David no podría ni con los ciegos ni los cojos, y David, prometió tomarla ya que Dios estaba con el, y le
ordeno a su ejército que el que hiriera los jebuseos también mataran a los cojos y ciegos, por eso no
permitió que estos entrarán en el templo de Dios, y puso como nombré la ciudad de David, y allí se
estableció y trajo consigo el arca del pacto a este lugar de la muerte del rey Saúl.
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Retorno del arca: Habiendo establecido su ciudad capital, David decidió que esta también debía ser
lugar de su adoración. Así planeó traer el Arca del testimonio. El Arca luego de ser recuperada de los
filisteos, había descansado 20 años en la casa de Abinadab. David hizo lo correcto en traer el Arca pero
no advirtió de que no se podía tocar. Y por eso al resbalar la toco Uza el cual cayo muerto
inmediatamente, por eso después usa los sacerdotes y la taren ala casa de Obed-Edom, David se dio
cuenta que donde se encontraba el arca el lugar era bendecido y se alegró y danzo delante de ella, por
que Dios estaba con el.
Pacto de David: David se acercó a Natán el profeta y le expreso el deseo de construir casa a Dios para
su nombre, DIOS no lo aprobó, pues David era un hombre de guerra, pero le permitió que su hijo
Salomón la edificara, pero David colaboró con la recolección de los materiales. Dios prometió a David
que su descendencia tendrían el reino eternamente( el reino de Cristo de la simiente de David según la
carne). Aunque por la desobediencia vinieron castigos sobre la familia de David, también la división del
reino y la cautividad, Dios no rompió el pacto con David, de toda su familia el más recordado fue
nuestro señor que fue coronado con espinos.
Construcción del primer templo: La construcción del templo por parte de Salomón, resulto después de
una alianza con Hiram, para la provisión de madera y de los cedros del Líbano. Los planos fueron
dibujados( básicamente era una continuación y ampliación del tabernáculo, hubo recolección de oro,
bronce y corte de piedras, para su decoración, su construcción demoró un periodo de 7 años, en la
dedicación, la nube de la gloria de Dios llenó el templo, la dedicación por parte de Salomón y la fiesta
duro 7 días don de hubo gran regocijo.
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Fecha
931-605 A.C (326)
Libros
1 Reyes capítulos 12-22, 2 Reyes, 2 Crónicas 10-3, Abdías, Joel, Jonás, Amos, Oseas, Isaías, Miqueas,
Nahúm, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Lamentaciones, Jeremías.
Personajes Principales
Reyes del Norte
Jeroboam: ( el pueblo aumenta) Primer rey de Israel después de la separación de juda(931-910 AC).
Hizo lo malo delante de Jehová, e incito al pueblo ala idolatría, y nombro sacerdotes que no eran levitas.
Omri: General del ejército de ela, último rey de la dinastía de Jeroboam,luego de que zimri usurpara el
trono, el pueblo se levantó y eligió como rey de Israel a omri, reino 12 años 885-874) escogió como
capital de su reino a samaria, e hizo lo malo delante de Dios. Padre de acab
Acab: (padre es hermano), hijo de omri, séptimo rey de Israel, reino en samaria por un periodo de 22
años,( 870- 850 AC), e hizo lo malo delante de Dios más que los anteriores reyes, se casó con una impía
idolatra llamada Jezabel. Que lo indujo a el y al pueblo ala idolatría.
Jehu: Hijo de josafat, hijo de nimsi, décimo rey de Israel (842-815 AC),extermino la casa de acab,
también mando a echar a jetsabel desde una ventana, como lo profetizo Elías, mato los siervos de baal,
pero hizo lo malo delante de Dios, por que siguió la idolatría.
Jeroboam 2: Décimo tercer rey de Israel,hijo sucesor de joas (793-753) e hizo lo malo delante de Dios
Óseas : Hijo de Ela y decimonoveno rey de Israel,(730-722) asesino y sucedió a peka, fue el menos
malvado de todos los reyes de Israel.
Reyes del Sur
Roboam : Hijo sucesor de Salomón (931- 913 AC), tenía 41 años cuando comenzó a gobernar, duplico
el trabajo e impuestos al pueblo y las tribus se rebelaron contra el.
Asá: tercer rey de juda hijo de Abiam. Reino 41 años , quitó los ídolos e expulso los sodomitas, pero fue
reprendido por el profeta hanani, por no hacer la voluntad de Dios, este lo encarceló, y luego enfermo y
jamás busco de Dios.
Josafat: Rey de juda (870-848 ac), hijo sucesor de Asa, por medio de sacerdotes y levitas enseño en
todos los lugares la ley de Dios, expulso, alos mohabitas,edomitas,y los amonitas, que habían hecho
alianza en contra de Juda. Hizo el bien delante de Dios.
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Uzias: También azarias, décimo Rey de Juda, fue elegido como rey cuando sólo tenía 16 años,reino 52
años e hizo lo bueno delante de Dios, aunque por desobedecer, Dios lo castigo de lepra hasta su muerte.
Acaz: Duodécimo rey de juda. Hijo sucesor de Jotam (735-715 ac), idolatra e hizo pasar por fuego a sus
hijos profanó el altar de Salomón, hizo lo malo delante de Dios.
Ezequias: hijo de Acaz, duodécimo Rey de juda, lo primero que hizo fue limpiar el templo, derribó los
ídolos,abrió las puertas del templo y ejerció la alabanza a Dios, destruyo la serpiente de bronce eregida
por Moisés, fue avisado que moriría por medio del profeta Isaías,pero rogó a Dios y Dios le concedió 15
años más.
Manases: Rey de juda hijo sucesor de ezequias, su. André se llamaba hefziba, fue ungido como Rey
cuando sólo tenía 12 años. Y reino 55 años, el reinado más largó de toda la historia de Juda.(687-642
ac), en la historia de Israel y juda, se le conoce como el Rey más perverso.
Josias: Rey de juda (639-609 ac) , coronado por el pueblo de 8 años, después que su padre, Amon fuera
asesinado, uno de los reyes más rectos de Juda.
Eliaquim: Hijo de josias que faraón Necao puso por Rey en Jerusalén.
Sedequias: ( Jehová es mi justicia). Decimonoveno y último Rey de juda, hijo de Josias, hermano de
Joacaz, y tío de Joaquín, comenzó a reinar de 21 años y reino por un periodo de once años, e hizo lo
malo delante de Dios.
Profetas Orales
Elías: ( Jehová es Dios). Profeta de Dios en el siglo IX aC,en Israel, Su ministerio se le conoce como la
reprensión al Rey Acab, y la profecía sobre los tres años de sequía, por lo cual tuvo que huir y fue
alimentado de una forma especial.
Demostró el gran poder de Dios delante de los profetas de baal y de asera,fue levantado al cielo sin
conocer muerte y sucedido por Eliseo, aparece de nuevo con Jesus en el monte de la transfiguración.
Micaias : Profeta durante el reinado de Avan en los anos(940-918 aC), hijo de imla, se opuso a los
profetas de Acab, y cuando levantó su voz para prevenir al Rey para no salir ala guerra fue abofeteado y
encarcelado.
Eliseo: (Dios de mi salvación),Profeta en Israel, en el siglo IX, ungido por Elías y su sucesor. Recibió
por que pidió doble porción de la bendición de Elías,fue criado de Elías por ocho años, hasta que este
fue levantado, e hizo el doble de milagros que Elías.
Jezabel: Hija de et-baal, rey de tiro y sidon y esposa de Acab, rey de Samaria, como en el antiguo o el
Nuevo Testamento se le conoce como la madre de la idolatría e insensata, enemiga de los profeta de
Dios en su época, su muerte fue profetizada que sería reventada y lamida su sangre por los perros y así
ocurrió.
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Naaman: General valeroso del rey Ben-adiad de Siria, durante el reinado de Joram rey de Israel, por
consentimientos de su rey fue a pedirle a Joram, por su sanidad, este desconfió de el pero lo remitió al
profeta Eliseo, y Eliseo le envió su siervo Giezi, el cual le dijo que tenía que sumergirse siete veces en el
río Jordán, para curar su lepra, este se resistió pero luego obedeció y fue sanado de su lepra y creyó en
el único y sabio Dios. Aunque fue fiel a su rey.
Atalia: ( Jehová es exaltado), hija de Acab, rey de Israel, y esposa de Joram rey de Juda, influencio en
el reinado de su hijo ocozias, cuando este murió, ella destruyo toda su descendencia excepto al menor
Joas, que fue escondido por su tía, reino por seis años (842-837aC). Luego el sacerdote Joiada ungió
como rey a joas, y ella murió tratando de recuperar el trono frente al templo.
Otros
Baruc: Secretario y discípulo de jeremías,consigno por escrito,parte de las profesias de este, y mereció
su confianza, gratitud y bendición, emparentado con la corte de sedequias
Gedalias: Gobernador de juda en tiempos de nabucodonosor, su padre Ahícan, defendió a
jeremías.Muertopor unos judíos en una fiesta por que se oponían a que colaborara con nabucodonosor
Ismael: Judío rebelde, hijo de Netanias, quien asesino al gobernador Gedalias, y a otros pocos después
de la conquista de Jerusalén por nabucodonosor.
Johanan: Príncipe del ejército judío, junto con otros jefes, estaba en el campo después de la caída de
Jerusalén,587 aC.advirtió a Gedalias de la trama de Ismael de asesinarlo, pero fue en vano, pero luego
tomó venganza sobre su asesinato, con otros jefes guiaron la huida hacia Egipto, por temor de los
caldeos.
EVENTOS PRINCIPALES
Guerra civil de Israel: Division del Reino (933 A.C).
El período del reino dividido está adecuado a un período aproximado de tres siglos y medio. Sobre la
base de la cronología asiría y la historia contemporánea del Cercano Oriente, Olmstead, Kittel, Albright
y otros fechan el comienzo de este período dentro de los años 937-922 a. C. La fecha más popularizada
en la literatura corriente del Antiguo Testamento es el año 922 a. C.Comenzo por la insensatez del hijo
de Salomon, Roboam. Las 10 tribus se rebelaron y entronaron a Jeroboam como rey de Israel. Se
hicieron dos reinos, Juda e Israel. Pero terminaron en la cautividad ambos.
Israel: Reino del Norte
Juda: Reino del Sur
Captura del reino del Norte por Asiria: Israel (reino del Norte) fue destruido por Asiria despuesde
casi 200 Años. Un castigo por apostasia y una leccion para Juda. Las tribus fueron esparcidas y nunca se
reunieron otra vez; fue un periodo de disolucion nacional.
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El reino de Aramea, con Damasco como capital, es mejor conocido como Siria. Durante dos siglos gozó
de poder y prosperidad a expensas de Israel. Cuando expandió su reino, derrotó a Hadad-ezer,
gobernante de Soba, y estableció amistad con Toi, rey de Hamat. Salomón extendió la frontera de su
reino a 160 kms. más allá de Damasco y Soba, conquistando Hamat sobre el Orontes y estableciendo
ciudades de aprovisionamiento en aquella zona. Durante la última parte de su reinado, Rezón, que había
sido un joven oficial militar bajo las órdenes de Hadad-ezer en Soba con anterioridad a su derrota por
David, se apoderó de Damasco y puso los cimientos para el resurgir del reino arameo de Siria. La
rebelión surgida bajo Roboam sirvió de pretexto a esta oportunidad. Durante dos siglos, Siria llegó a ser
un serio contendiente por el poder en la zona Sirio-Palestina.
Salvacion de Jerusalen de los Asirios.
El capitulo 33 de Isaias nos habla de la derrota e Asiria y la victoria de Jerusalen. Capitulos 28-35 nos
habla de una serie de ayes en contra de Samaria, Jeusalen y Edom, enntre mezclados com promesas
consoladoras de restauracion y bendicion a Israel.
Ministerio de los profetas
En el tiempo de la division de los reinos , la voz de profeta fue pronunciada. El rey y el profeta
gobiernan juntos. El rey gobierna al pueblo,pero Dios gobierna al rey por medio del profeta. Ambos
tenian influencia sobre la nacion, uno para el mal, y el otro para el bien.
El nuevo Pacto
Capitulo 30-31 de jeremias, un canto de restauracion. Isarel libertao de la tribulacion final al fin de la
epoca. Gozaran de beneficios del Nuevo Pacto (Jer 31:27). Una prediccion definitiva que el pacto
mosaico seria superado por otro pacto.
Jeremias es mandado a comprar una tierra donde los cautivos regresarian y su tierra seria cultivada otra
vez (Jer 32).
Captura del reino Sur por Babilonia
Jeremias 52:12-30
En el reinado de Nabucodonosor rey de babilonia, el vino a Jerusalen y quemo la casa de Jehova, la casa
del rey y toda casa de Jerusalen. Quemo y destruyo con fuego toda casa grande. Tomo pricioneros,
saqueo la casa de Jehova, templo de Salomon y llevaron todo a Babilonia, llevando con el todo utensilio
sagrado del templo.
Tomo a Seraias principal sacerdote y Sofonias segundo Sacerdote y tres guardas del atrio. Tomo
consigo tambien el oficial que era capitan de los hobres de guerra, 7 hombres consejeros del rey, al
principal secretario de milicia y 60 hombres del pueblo. Estos fueron llevados a Babilonia, dond el rey
los hirio y los mato en Ribla en tierra de Hamat.
“Éste es el número de personas desterradas por Nabucodonosor:
en el año séptimo de su reinado, tres mil veintitrés judíos; en el año dieciocho de su reinado,
ochocientas treinta y dos personas de Jerusalén;
en el año veintitrés de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia real, desterró a setecientos
cuarenta y cinco judíos.
En total fueron desterradas cuatro mil seiscientas personas.” Jeremias 52:28-30
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Fecha
605 a. C.
Libros
Daniel y Ezequiel
Personajes Principales
Daniel: Joven del linaje real aproximadamente de 17 anos. fue llevado cautivo a Babilonia. A Daniel le
fue dada la visión de las cuatro bestias y fue echado al foso de Los leones. Este joven era un modelo de
justicia.
Nabucodonosor: Rey de Babilonia se llevo cautivos a los hebreos, destruyo el primer templo de
Jerusalén y quemo la ciudad
Sadrac, Mesac y Abed-negó: Jovenes hebreos.. Ellos no adoraron dioses ajenos ni adoraron la estatua
que hizo Nabucodonosor . Por esa razón fuero echados atados al horno de fuego y nada les paso el Dios
altísimo los protegió.
Beltsasar: Fue hijo el de Nabucodonosor, El mando traer los vasos de oro y plata del templo de Dios y
bebieron vino los príncipes sus mujeres y concubinas, y alabaron a dioses de oro, plata, bronce, madera
y piedra. En aquella misma ora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía una escritura
en la pared y Daniel interpretó la escritura.
Darío: Tomó el reino a los 62 anos después de la muerte de Beltsasar
El rey Darío firmo un edicto. Durante 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado al
foso de los leones. Cuando oyó el rey Darío que Daniel oraba a su Dios le peso en gran manera. Pero no
pudo liberarlo . Entonces echaron a Daniel al foso de los leones y el rey le dijo. El Dios tuyo a quien tu
continuamente sirves el te libre.
El rey se levantó muy de mañana y fue al foso a llamar a Daniel y Daniel respondió mi Dios mandó un
ángel el cual cerró la boca de los leones el rey se alegró y mando sacar a Daniel.
Eventos Principales
Liberación de Daniel y sus amigos: Dios libero a Daniel del foso de los leones mandando un Ángel
que cerrara la boca de los leones y a sus amigos Dios los libro del horno de fuego. Donde avían sido
arrojados por no adorar a otros dioses.
Destrucción del primer templo: El primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Llevándose
cautivo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Nabucodonosor ataco a Jerusalén tres veces la primera en el año 606 a. C. llevándose una parte de los
utensilios del templo de Dios. La segunda vez fue en el año 898 a. C. llevando cautivo a Ezequiel. La
tercera vez en el año 587 a.C. Nabucodonosor quemo la ciudad de Jerusalén así la ciudad santa fue
hollada por los gentiles.
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Descripción del templo del milenio: Ezequiel 40 y 41 Tiene cámaras de un lado a otro de 100 codos
Era Él templo de adentro y los portales del ario. Con umbrales y ventanas estrechas Y las caras al
rededor de los tres pisos. Labrada con querubines y palmeras cada querubín tenía dos caras una de
hombre y la otra de León desde el suelo hasta la encima de la puerta avía querubines labrados hay una
mesa delante de Jehová el templo y el santuario tiene dos puertas en las puertas hay labradas palmeras y
querubines. El panorama de las naciones hasta la venida de Jesús..
Imagen de Daniel capítulo dos son las cuatro naciones oh imperios gentiles desde la liberación hasta la
bebida de Jesús
Profecía del futuro de Israel
• Dispensación de los judíos. Nivel mundial
• La persecución a nivel mundial a los judíos
• La desolación de la nación judía
• La persecución de la nación judía
• Jeremías 30:7 y 31:36-37
• Israel vuelve a ser nación
Caída de Babilonia: Babilonia fue un antiguó imperio localizado en la región central del sur de
Mesopotamia La caída de Babilonia es cuando perciba domino a Babilonia y Ciro dio el decreto de
liberación a los judíos permitiendo su retorno a Jerusalén.
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Fecha
De acuerdo al libro de Esdras, Zorobabel y el sumo sacerdote Jesua lideraron el primer regreso de
Babilonia a Jerusalén para la segunda reconstrucción del templo, en el año 538 a.C. Zorobabel estaba
encargado de la reconstrucción del templo. El segundo grupo que salió fue liderado por Esdras en el año
525 a 457 a. C. con el proposito de re-establecer la ley y enseñarla. El tercer grupo y el ultimo que salió
de Babilonia fue en el año 444 a. C. liderado por Nehemías y su trabajo fue re-construir los muros que se
habían caído y re-construir la ciudad completa.
Libros
Los libros en que vemos el retorno de los Israelitas a Jerusalén son Esdras, Nehemías, y Ester. Aunque
estos son los libros primordiales en el exilio todavía hay profetas que vivieron durante este tiempo que
fueron Isaías, Jeremías, Hageo, Zacarías y Malaquias
Personajes Principales
Ciro: (Rey del Persa), nació por el año 600 a.C. Y murió en el año 530 a.C. su reinado fue por lo menos
30 años del año 559 a.C. hasta su muerte. Este rey es conocido como el rey de las cuatro esquinas del
mundo. Conquistó a Babilonia Y permitió el primer retorno de los Judíos a Palestina.
Jesua, Jeshua, oh Josué: Fue el sumo sacerdote después del regreso a Jerusalén, de la cautividad de
Babilonia. Hijo de Josadac y uno de los lideres que dado animo e inspiración para reconstruir el templo
junto a Zorobabel.
Zorobabel: (Nacido en Babilonia o Expulsado de babilonia) nieto de Joaquín y ancestro de Jesus, fue
el hombre que lidero 42,360 judíos desde Judá hasta el imperio de Nabucodonosor reinado de Ciro. Fue
el gobernador de la provincia donde comenzaron a reconstruir el tabernáculo después de la destrucción
del tabernáculo por el rey Nabucodonosor. Hageo da una profecía sobre Zorobabel que Dios lo hiba a
tomar y usarlo. “En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel,
siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los
ejércitos. Hageo 2:23
Esdras: Fue un escriba muy preparado en la ley de Moisés y sacerdote del linaje de Aarón. Después de
que Zorobabel termina la reconstrucción del templo, Esdras llega por el año 458 a. C. Esdras era un
hombre dedicado a estudiar la palabra vivirla, practicarla, orar y enseñar.
Asuero: Es el rey de Persa que contrae matrimonio con Ester, gobernó sobre 127 provincias que eran
desde india hasta Etiopia. su esposa antes de tener a Ester era Vasti quien desobedeció a la orden del rey
y la dejo. El rey Asuero escucho al clamor de su esposa Ester cuando Aman quería destruir al pueblo
Judío, porque Mardoqueo no se postro ante el. Asuero le contesto a Ester de una manera increíble que
solo fue atraves de la ayuda de Dios de acuerdo a Ester 5:3 “Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál
es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará.”
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Ester: Es conocida por el libro de Ester, y la fiesta de los Judíos que todavía se celebra el dia de hoy
llamada Purim. Ester era una hermosa doncella Judía, Hija de Abacail de la tribu de Benjamín. La tribu
de Benjamín era una de las 2 tribus que componían el reinado de Judá. El reinado de Judá fue invadido y
destruido por Babilonia en el año 597 A.C. Mardoqueo quien era el primo de Ester la adopto, y ella
escuchaba la voz de su primo. Ester trajo salvacion al pueblo Judío, y la raza Judía de ser exterminada,
porque se dejo usar por Dios como un instrumento. Ester se convirtió en la reina Persa, lo que hoy
conocemos como Irán.
Mardoqueo: Es el Hijo de Jair de la tribu de Benjamín, primo y padre adoptivo de Ester. Mardoqueo es
una figura muy importante en el libro de Ester. Ester era una doncella y Mardoqueo siendo cercano al
rey, quería presentarla para remplazar a la reina Vasti. El estaba en un lugar alto políticamente pero
Aman fue criado junto al rey entonces estaba en una posición mas alta que Mardoqueo. El decreto del
rey fue que todos se arrodillen y le den reverencia a Aman que estaba en la posición mas alta de la corte.
Mardoqueo rechazo este decreto y creo un odio en Aman encontre de el y los Judíos.
Aman: “Hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan
para destruirlos” (Ester 9:24) El trata de exterminar a los judíos porque Mardoqueo no se arrodillo ante
el, y la ira tomo posesión de el y quería matarlos a todos. El presento su plan al rey Asuero pero sin
saber que Mardoqueo estaba guiando a Ester, y Ester arriesgo su vida yendo delante del rey en tiempos
donde la mujer no podía presentarse delante del rey cuando quería, habia una posibilidad que el rey
podía castigarla pero ella rescato al pueblo del plan que Aman tenia. Aman sin pensar que Dios estaba al
lado de los Judíos le toco que rogar a los pies de Ester cuando se veía en una situación mala porque ya
estaba delante de una reina Judía, Asuero y Ester mandaron a ahorcar a Aman en la orca que fue
diseñada para Mardoqueo. Hasta el dia de hoy es conocido como el perseguidor de los judíos
Nehemías: El protagonista del libro de Nehemías, hijo de Hacalías, un hombre eunuco y copero del rey
Artajerjes siguió el trabajo de la reconstrucción de Jerusalén, los muros y la purificación de los Judíos,
alrededor de 500 a.C. En el año 20 del reinado de Artajerjes, rey de Persa por el año 445/444 a.C.
escucho que las paredes de Jerusalén habían sido destruidas y pedio permiso al rey para regresar a
Jerusalén y el regreso a Jerusalén y reconstruyo los muros de Jerusalén en 52 días. Se para firme ante los
enemigos de Jerusalén por todos los lados, Samaritanos, Amonitas, Árabes, y Filisteos. Después de 12
años de ser gobernador y entrenamiento para los judíos y purificación regreso al rey en Susa, después de
su tiempo en Susa regreso a Jerusalén y otra vez estaban en sus caminos malos. Nehemías le toco de
nuevo purificar el templo, los sacerdotes y los levitas.
Sanbalat: Era un líder samaritano, reconocido por el libro de Nehemías que estaba en contra de los
judíos, especialmente encontró de Nehemías que su proposito era reconstruir el pueblo. Sanbalat y sus
aliados se burlaron de los judíos y de Nehemías cuando presento su idea de reconstruir los muros de
Jerusalén, y le dijo que no tenia nada que hacer allá y que hiba ir en contra del rey. Cuando Sanbalat
escucho que el rey le habia dado la oportunidad de reconstruir los muros, empezó a planear un ataque en
contra de Jerusalén. Nehemías dándose cuenta de esto empezaron a reconstruir los muros
apresuradamente. Nehemías estaba preparado para lo por venir.
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Eventos Principales
El decreto de Ciro: En este decreto vemos que Dios toco el corazon de Ciro rey de Persa después de un
año de ser rey. El decreto era que dejara al pueblo de Dios, los israelitas a ir a Jerusalén a reconstruir el
templo. El mostro su interés en esta reconstrucción regresándoles las cosas sagradas que habían sido
usadas en el primer templo, y dinero suficiente para comprar los materiales necesarios. Los judíos lo
tienen en una alta estima porque tenia una buena relación con los judíos, el fue el que dio el derecho oh
el decreto para que ellos puedan regresar a Jerusalén. Este decreto les daba una columna a donde ellos
podían sostenerse porque cuando alguien quería interrumpir el trabajo que Dios quería que ellos
hicieran, inmediatamente se referían al decreto de Ciro. Ciro era el rey y el que lo desobedecía
ciertamente hiba a pagar. Hoy para los judíos, Ciro es conocida de una manera como un mesías enviado
de parte de Dios. Ciro quien era un rey pagano escucho la voz de Dios atraves del profeta Jeremías. Este
decreto estaba compuesta de mas de un requisito. El proposito del decreto era que algunos israelitas
regresarían a Jerusalén, el segundo era que tenían que reconstruir el templo, y tercero era que tocaba que
ayudar esta construcción con ofrendas voluntarias, y la ayuda de donaciones. Dios estaba en pleno
control de esta historia, nosotros siendo pecadores solo somos actores en la historia que Dios tiene ya
planeada. En Isaías 45:5-7 Dios habla con el rey y le dice
“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo Jehová,
y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo
Jehová soy el que hago todo esto.”
Por esta profecía, y el rey Ciro reconociendo al Rey de reyes y Señor de señores. los Judíos regresaron
en tres grupos en 538, 525-457, 444 a. C.
Construcción del segundo templo: El año en que llegaron todos a Jerusalén celebraron todos por el
regreso a Jerusalén y tambien comenzaron a celebrar las fiestas prescritas, la reconstrucción del templo
no fue algo fácil para los Judíos porque se levantaron fortalezas en contra de ellos como los samaritanos,
obstáculos dentro la misma comunidad se levantaron y pararon la construcción del templo para poder
construir sus propias casas. después de un año de estar en Jerusalén comenzaron la reconstrucción del
templo pero duro 13 años mas que el templo de Salomón que fue de 7 años. El segundo templo se
construyo después de 20 años. En un tiempo los Samaritanos le ofrecieron ayuda a los Judíos pero ellos
los rechazaron porque Dios no quería que personas que adoraban a otros dioses les ayudara aunque
tambien le adoraban a Dios. Dios quería a los hombres que solo tuvieran UN Dios en otras palabras solo
los Judíos. Dios manda a profetas como Hageo y Zacarías para que siguán la construcción del templo.
Ellos pudieron obtener un permiso del rey para cuando un rey nuevo hiba a tomar el reinado le
informaron a los delegados del rey sobre el decreto de Ciro. Cuando terminaron el segundo templo se
dieron cuenta que tenia las mismas dimensiones de el templo de Salomón pero no tenia su esplendor. lo
mas importante que faltaba era el arca del pacto, que habia sido escondida por el profeta Jeremías antes
de la invasión de Nabucodonosor. Hageo les da a los ancianos consuelo que el Mesías hiba a llegar a
este templo. Ellos estaban esperando por la presencia de Dios por 500 años.
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Reedificación de los muros de Jerusalén: Nehemías estaba encargado del tercer grupo y su proposito
era re-construir las murallas y la cuidad. Después de que los Judíos estaban 80 años en Jerusalén, llego
Nehemías y empezaron la reconstrucción de los muros. Estos muros fueron terminados 52 días después.
Nehemías organizo a los trabajadores por turnos unos que vigilaban y otros que trabajaban, cuando los
trabajador cargaban los materiales andaban armados. Ellos tenían en una mano tenían un instrumento de
construcción y en el otro una arma. Después de que los muros fueron construidos el pueblo siguió
vigilando dia y noche, cuidando del pueblo.
Liberación de los Judíos en Persa: Los reyes de Persa toman una parte muy importante en la historia
de el pueblo judío, el rey Nabucodonosor destruyo el templo de Salomón y a todo Jerusalén y llevo a los
judíos cautivos. la liberacion del pueblo, la reconstrucción del templo, con el apoyo de los reyes de persa
es el tema principal en el libro de Hageo, Zacarías, Esdras, y Nehemías, y hasta cierto punto Isaías. La
liberacion causo que el pueblo judío se convirtiera de una religión a un pueblo. Aunque ellos estaban
libres de la cautividad de persa, la cultura de Persa afecto mucho, en la organización y administraciones
estatales.
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