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• La educación de una persona
no esta completa si no conoce
el libro de mayor circulación en
la historia de la humanidad:

La Biblia

•Es imposible
gobernar
correctamente el
mundo sin Dios
y la Biblia…
George Washington

• Creo que la Biblia es el
mejor regalo que jamás
Dios le ha dado al hombre.
Todo lo bueno acerca del
salvador del mundo, se nos
comunica a través de éste
libro.
Abraham Lincoln

•El valor de la Biblia
sobrepasa al de
todos los libros
jamás impresos.
Patrick Henry

•La Biblia no es solo
un libro, es una
criatura viviente
capaz de conquistar
todo aquello que se
le opone.
Napoleón Bonaparte

Razones para conocerla y aplicarla:
CRISIS DE AUTORIDAD
•
•
•
•
•

Ante los padres
En el matrimonio
En la política
En las escuelas
En la religión

Índices culturales predominantes
En los últimos 40 años
•
•
•
•
•

560% aumento en crimen violento
400% aumento en nacimientos ilegítimos
400% aumento en índice de divorcios
300% aumento en hogares con un solo padre.
200% aumento en suicido de adolescentes.
Heritage foundation.

DESDE 1963 (En E.U.A)…
• Aumento de divorcios
• Rompimiento de la unidad familiar
• Aceptación de la homosexualidad
• Embarazos de adolescentes
• Aborto de bebes “inconvenientes”
• Aumento en la criminalidad
¿Que sucedió ese año?
Se saco la Biblia de las escuelas…

ASI QUE…
¿Que encontraremos en nuestro recorrido
de estudio?
• La mas grande aventura literaria
• El mayor drama de todos los tiempos
• La mas grande maldad
• La mas grande bondad
• El mas grande romance
• El mas grande misterio
• La biografía del hombre mas
extraordinario

A NIVEL PERSONAL

• El milagro de nuestro origen
• El misterio de nuestro destino
• La urgencia de nuestra participación.

LA GRAN VENTAJA DE
PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO:

Dos grandes
descubrimientos
básicos:

1.

La Biblia es un mensaje integrado y
armónico, que consta de 66 libros y/o
cartas escritos por alrededor de 40 autores,
en un periodo aproximado de dos mil años.

2.

Su mensaje es un complejo, intricado y
creativo plan profético que necesariamente
tiene que haber sido diseñado fuera de
nuestro dominio del tiempo.

Sello de garantía de la Biblia:
“Los secretos de la torah son
revelados en las secuencias de
letras equidistantes”
Rabino Moshe Cardovaro, Siglo 16.

¿Existen códigos secretos
en la Biblia?
Gloria de Dios es encubrir un
asunto; Pero honra del rey es
escudriñarlo…
Proverbios 25:2

ֽי־הג ְַדּלְ תָּ ַעל־כּ ִ
כּ ִ
ָל־שׁמְ ָך ִאמְ ָרתֶ ָך׃

LA BIBLIA:
Antiguo Testamento
Tanak (Canon por Esdras)
Nuevo Testamento (Jer 31)
Brit jadasha (Canon por los padres de
la iglesia, discipulos de los discipulos)

Antiguo Testamento (Tanak=torah, nevim,
ketuvim)
Yeshua dividió así el A.T.
Luk 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras
que os hablé, estando aún con vosotros: que
era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos.

Antiguo Testamento (Tanak=torah,
nevim, ketuvim)
Torah (Instrucción, camino)
• Genesis (bereshit)
• Exodo (shemot)
• Levitico (vayikra)
• Numeros (bamidbar)
• Deuteronomio (devarim)

Antiguo Testamento (Tanak=torah, nevim,
ketuvim)
Nevim (profetas)
•
•
•
•
•
•
•
•

Josue, Js—Yehoshua (הושע
Jueces, Jg—Shoftim (שופטים
Samuel, incluye 1º y 2o Sh'muel (שמואל
Reyes, incluye 1º y 2º Melakhim (מלכים
Isaias—Yeshayahu (ישעיהו
Jeremias, —Yirmiyahu (ירמיהו
Ezekiel, Ez—Yekhezkel (יחזקאל
Los 12, incluye todos los profetas menores—Tre Asar (תרי עשר
– 1. Oseas, Ho—Hoshea (הושע
– 2. Joel, Jl—Yoel (יואל
– 3. Amos, Am—Amos (עמוס
– 4. Abdias, Ob—Ovadyah (עבדיה
– 5. Jonas, Jh—Yonah (יונה
– 6. Miqueas, Mi—Mikhah (מיכה
– 7. Nahum, Na—Nahum (נחום
– 8. Habacuc, Hb—Havakuk (חבקוק
– 9. Sofonias, Zp—Tsefanya (צפניה
– 10. Hageo, Hg—Khagay (חגי
– 11. Zacarias, Zc—Zekharyah (זכריה
– 12. Malaquias, Ml—Malakhi (מלאכי

Antiguo Testamento (Tanak=torah,
nevim, ketuvim)
Ketuvim (escritos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salmos, Ps—Tehillim (תהלים
Proverbios, Pr—Mishlei (משלי
Job, Jb—Iyyov (איוב
Cantar de los cantares, So—Shir ha-Shirim (שיר השירים
Rut, Ru—Rut (רות
Lamentaciones, La—Eikhah ( איכהtambien llamdo Kinot (קינות
Eclesiastes, Ec—Kohelet (קהלת
Ester, Es—Ester (אסתר
Daniel, Dn—Daniel (דניאל
Ezra, Ea, incluye Nehemiah, Ne—Ezra ( עזראNehemiah (נחמיה
Chronicles, incluye 1º y 2º libro, 1Ch–2Ch—Divrei ha-Yamim (דברי הימים

Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Libros históricos
•
•
•
•
•

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos

Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Epístolas generales:
•
•
•
•
•

Hebreos
Santiago (Yacov)
Pedro (1ª y 2ª)
Juan (1ª,2ª,3ª)
Judas (Yehuda)

Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Cartas de Pablo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Romanos
Corintios (1ª y 2ª)
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
Tesalonicenses (1ª y 2ª)
Timoteo (1ª y 2ª)
Tito

Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Profecia
Apocalipsis, la revelación de Yeshua

ORACION:
ABBA, ayúdanos a engrandecer y exaltar tu palabra como tu lo hiciste,
aun por encima de tu nombre…
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2ª SESION:

LA TORAH

www.descubrelabiblia.org

LA TORAH = תורה
SIGNIFICADO ORIGINAL PRIMITIVO:

www.descubrelabiblia.org

RAIZ DE LA PALABRA:

Fuente: Ancient hebrew lexicon of the Bible. Jeff A. Benner pag 142-143
www.descubrelabiblia.org

RAIZ DE LA PALABRA:
La letra yud representa una mano, y la letra reish
una cabeza de hombre, ambas letras juntas
significan: «mano de hombre»
La mano se usa para lanzar algo, de modo que el
significado también esta relacionado con el acto de
lanzar (arco y flecha).
El significado también esta relacionado con la
palabra de señalarle a alguien el sentido que debe
seguir.
También la reverencia de alguien al tirarse al suelo
ante una Autoridad.
Igualmente la caída de lluvia esta relacionada, y la
corriente de un rio.
www.descubrelabiblia.org

AUTOR DE LA TORAH:

MOSHE RAVENU:
Moisés nuestro maestro.
www.descubrelabiblia.org

CONTENIDO DE LA TORAH:
•
•
•
•
•

Génesis (bereshit)
Éxodo (shemot)
Levítico (vayikra)
Números (bamidbar)
Deuteronomio (devarim)

FECHA DE SU ESCRITURA:
• Escrito alrededor del año 1500 a.C.
• Cubre un periodo histórico de
aproximadamente 2500 años,
desde Adán y Eva hasta Josué, antes
de la entrada a la tierra prometida.

TEORIAS SOBRE LA MANERA
EN QUE SE ESCRIBIO:
1. En los 40 días y 40 noches que subió a recibir las
tablas.
2. Fue haciéndolo de manera gradual, en los 40
años en el desierto.
3. En los últimos años de su vida.

FORMA DE SU ESCRITURA:

Pentateuco Samaritano.
http://www.biblepicturegallery.com/pictures/manuscripts/Samaritan%20Pentateuch%20of%20Gen11-5%202%20la.htm

Temas de la Torah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El origen del universo Gen 1
El origen de la humanidad Gen 1-2
El origen de la familia Gen 1-2
El origen de la maldad y el pecado Gen 3-11
El origen e historia de la familia redentora Gen 12-50
Siembra del primogénito de la familia Gen 50
Gestación de la familia redentora Ex 1-2
1er éxodo de la familia redentora Ex 3-18
Pacto de la familia redentora Ex 19-40
Sacerdocio de la familia redentora Lev
Tropiezo y exilio de la familia redentora Num
Renovación del pacto y repetición de la torah Deut 1-28
Profecías de redención y 2º éxodo Deut 29-32
Sombra de la entrada final a la tierra prometida y restauración
final. Deut 33

LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TORAH:

http://www.youtube.com/watch?v=MI9F-x3GTzM&feature=player_embedded

Texto a memorizar:
Deu 30:11»Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus
fuerzas ni está fuera de tu alcance. Deu 30:12 No está arriba en el cielo, para
que preguntes: “¿Quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así
podamos escucharlo y obedecerlo?” 13 Tampoco está más allá del océano, para
que preguntes: “¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano, para
que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo?”
Deu 30:14 ¡No! La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la boca y en el
corazón, para que la obedezcas.
Deu 30:15 »Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.
Deu 30:16 Hoy te ordeno que ames al SEÑOR tu Dios, que andes en sus
caminos, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te
multiplicarás, y el SEÑOR tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar
posesión. Deu 30:17 »Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te
desvías para adorar y servir a otros dioses,
Deu 30:18 te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho
tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán.
Deu 30:19 »Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige,
pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes.
Deu 30:20 Ama al SEÑOR tu Dios, obedécelo y sé fiel a él, porque de él depende
tu vida, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus
antepasados Abraham, Isaac y Jacob.» (NVI)

ORACION:
ABBA, ayúdanos a responder a tu amoroso llamado al
arrepentimiento…
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Antiguo Testamento (Tanak=torah, nevim,
ketuvim)
Nevim (profetas)
•
•
•
•
•
•
•
•

Josué, Js—Yehoshua יהושע
Jueces, Jg—Shoftim (שופטים
Samuel, incluye 1º y 2o Sh'muel (שמואל
Reyes, incluye 1º y 2º Melakhim (מלכים
Isaías—Yeshayahu (ישעיהו
Jeremías, —Yirmiyahu (ירמיהו
Ezequiel, Ez—Yekhezkel (יחזקאל
Los 12, incluye todos los profetas menores—Tre Asar (תרי עשר
– 1. Oseas, Ho—Hoshea (הושע
– 2. Joel, Jl—Yoel (יואל
– 3. Amos, Am—Amos (עמוס
– 4. Abdias, Ob—Ovadyah (עבדיה
– 5. Jonas, Jh—Yonah (יונה
– 6. Miqueas, Mi—Mikhah (מיכה
– 7. Nahum, Na—Nahum (נחום
– 8. Habacuc, Hb—Havakuk (חבקוק
– 9. Sofonias, Zp—Tsefanya (צפניה
– 10. Hageo, Hg—Khagay (חגי
– 11. Zacarias, Zc—Zekharyah (זכריה
– 12. Malaquias, Ml—Malakhi (מלאכי

Josue, Yehoshua

יהושע

TITULO:
Yehoshua Dios salva, contracción: Yeshua = salvación. Moisés señala el camino a la Tierra
prometida, pero el no te puede introducir, quien lo hace es Yeshua.
QUIEN:

Desconocido aunque según la tradición fue escrito por Josué.

QUE:
Historia de la conquista, algunos comentaristas han dado una interpretación alegórica a este
libro, identificando la tierra prometida con la conquista de nuestra carnalidad, lo cual tiene algunas
aplicaciones interesantes, como la importancia de acabar con lo que incita o provoca nuestra carnalidad. Y si
no lo hacemos tendremos graves problemas. Libro que anticipa o es simbólico del Apocalipsis.
DONDE:

Canaan, (equivalente a nuestro cuerpo actual).

CUANDO: Entre 1405 y 1383 BC, hace 3400 años aproximadamente
PORQUE: Para asegurarle a la gente que la obediencia es recompensada y la rebelión u obediencia a
medias es desobediencia y traerá consecuencias.

Jueces, Shoftim שופטים
TITULO:
Shophtim, Hebreo de Jueces, ya que cubre el periodo histórico después
de la muerte de Josué, quien a diferencia de Moisés, no tuvo un asistente, así, que ya no hubo un liderazgo único en
Israel, sino diversos hombres, un total de 14, (incluyendo a Samuel y Eli), que juzgaron a las doce tribus de Israel, hasta
que el pueblo, pidió un rey.
QUIEN:

Samuel según el Talmud.

QUE:
Reseña del gobierno de estos jueces o Elohim, como les llama el Salmo 82
•
y Yeshua en Juan 10:35. Donde como se repite una y otra vez a lo largo del libro, cada quien hacia lo que bien le
parecía, o lo que “se la daba la gana”. Los valores o principales intereses de ese tiempo eran: dinero, sexo, poder
representado por la religión. También se le conoce como la edad oscura de Israel.
DONDE:

Canaan.

CUANDO:

Entre 1373 y 1020 BC, abarca un periodo de cerca de 350 años.

PORQUE: Para mostrar el poder de Dios y su misericordia ante los pecados de su pueblo.
•
Se narran en el, 7 periodos de apostasía y pecado con su respectiva liberación divina.

Samuel, incluye 1º y 2o Sh'muel שמואל
TITULO: Originalmente un solo libro 1º y 2º de Samuel, divididos a partir de la septuaginta
y la Vulgata latina.
QUIEN:

Samuel según 1ª Crónicas 29:29

QUE:
Historia del inicio de la monarquia, desde Samuel el ultimo juez, hasta David y la
compra del terreno donde se edificaría el primer Templo que construiría Salomón.
DONDE: Israel y Judá
CUANDO: Entre 1105 y 950 a.C. aprox.
PORQUE: Para demostrar la continua gracia de Dios para David, por su humildad.
Números 6:26: YHWH alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. ¿Que es Lo que hace
sonreír a Dios para darte de su gracia? Dios resiste a los Soberbios y da gracia a los
humildes…” Sgo 4:6. David tenía un corazón conforme al de Dios por su humildad. ¿Dios es
humilde? Fil 2:1-11

Reyes, incluye 1º y 2º Melajim מלכים
TITULO:

Melajim

QUIEN:

Autor desconocido, quizás Jeremías.

QUE:

Evaluación de los reyes de Israel.

DONDE: Israel y Judá
CUANDO:

Entre 971 y 550 a.C. aprox.

PORQUE:
Para demostrar la importancia de la obediencia y el peligro
de la desobediencia. Y como Dios anticipo la
desobediencia
de Israel para cumplir sus propósitos
eternos.

Isaías—Yeshayahu ישעיהו
• TITULO:

( ישעיהוYshayahu= YHWH salvara)

• QUIEN:

Yshayahu

• QUE:
Profecía de juicio y redención o salvación de
Israel y el mundo.
• DONDE:

Yehuda (Judá)

• CUANDO: Entre 740 y 680 antes del Mesías.
• PORQUE: Para convencer a la gente que la salvación es
posible por medio del arrepentimiento y la esperanza en el
Mesías que viene.

Jeremías, Yirmiyahu ירמיהו
● TITULO:

( ירמיהוYrmeyahu= exaltara YHWH)

● QUIEN:

Yrmeyahu, de la familia sacerdotal, comenzó a los 17

● QUE:

Profecía de juicio y redención o salvación de Israel y el
mundo, a través de un nuevo pacto y un 2º éxodo.

● DONDE:

Yehuda (Judá)

● CUANDO:

Entre 627 y 580 antes del Mesías. (Reinado de Yoshiahu,

años…

Josías)

● PORQUE:

Para advertir a Yehuda de su inminente destrucción,
reprenderles por su pecado y convencerles de que se
sometieran a la próxima invasión de Babilonia, ya que
solo duraría 70 años y Dios al final terminaría
restaurándoles a través del arrepentimiento.

Ezequiel Yekhezkel יחזקאל
• TITULO:

( יחזקאלFortalecerá Elohim)

• QUIEN:

El profeta Ezequiel.

• QUE:

La completa redención de Israel y el mundo.

• DONDE:

Babilonia

• CUANDO: Entre 587 y 565 a.M. Ezequiel es llevado cautivo a
Babilonia en la segunda de tres deportaciónes.
• PORQUE: Para traer esperanza a Israel en el exilio final.

ֵ  הHOSHEA
Oseas ֹושׁ ַע

• Quien:

Hoshea salvar

• Que:

Profecía y advertencia

• Donde:

Reino del norte de Israel

• Cuando:

755-710 a.M.

• Porque:

Para ilustrar el adulterio espiritual de la casa
inminente divorcio, castigo y restauración

de

Israel (Efraín) y advertirles de su
final.

Joel, Yoel יואל
¿QUIEN?
¿QUE?

Yoel (YHWH es Elohim)
Profecía sobre plagas en Judá

¿DONDE?

Judá

¿CUANDO?

835-796 a.M.

¿PORQUE?
y evitar su juicio.

Para llamar a Judá al arrepentimiento

Amos, Amos עמוס
¿QUIEN?
¿QUE?

Amos (YHWH sostiene)
Profecía

¿DONDE?

Casa de Israel (10 tribus del norte)

¿CUANDO?

770-755 a.M.

¿PORQUE?
Para advertir a Israel de su siembra
y cosecha, juicio y redención.

Abdías, Ovadyah עבדיה
¿QUIEN?
(Siervo de YHWH) Abdías el menor de los
profetas menores
¿QUE?

Profecía

¿DONDE?
Israel

De Judá pero profetizo a Casa de

¿CUANDO?

586 a.M.

¿PORQUE?

Para profetizar contra Edom (Esau)

Jonás, Yonah יונה
¿QUIEN?

IONAH, paloma. (Profeta Galileo)

¿QUE?

Profecía

¿DONDE?

Nínive

¿CUANDO?

783-772 a.M.

¿PORQUE?

Para profetizar a los gentiles

Miqueas, Mijah מיכה
¿QUIEN?
¿QUE?

Mijah (Quien como YHWH)
Profecía (mini Isaías)

¿DONDE?

Israel y Judá

¿CUANDO?

733-700 a.M.

¿PORQUE?

Para profetizar juicio y esperanza de
reinado mesiánico.

Nahum, Najum נחום
¿QUIEN?
Yoel ***)
¿QUE?

Najum, consuelo (Nahúm, discípulo de

Profecía

¿DONDE?

Judá y Nínive

¿CUANDO?

660-610 a.M.

¿PORQUE?
Para profetizar juicio al imperio
Asirio por arrepentirse de su
arrepentimiento.

Habacuc, Havakuk חבקוק
¿QUIEN?
¿QUE?

Habacuc (Abrazo)
Profecía

¿DONDE?

Judá

¿CUANDO?

620-597 a.M.

¿PORQUE?

Para recordarle a Judá que Dios esta
en control, aun en la adversidad del exilio

a Babilonia.

Sofonías, Tsefanya צפניה
¿QUIEN?
¿QUE?

Tzefaniah (YHWH atesoró, escondió)
Profecía

¿DONDE?

Judá

¿CUANDO?

640-620 a.M.

¿PORQUE?
arrepentimiento

Para anunciar juicio y guiar al

Hageo, Jagay חגי
¿QUIEN?
¿QUE?

Jagai, festividad
Profecía

¿DONDE?

Judá

¿CUANDO?

520 a.M.

¿PORQUE?
Para guiar a la congruencia en la fe.
Mensaje contra el materialismo, el
conformismo la vana religiosidad.

Zacarías, Zejaryah זכריה
¿QUIEN?

Zajarya (Recordó YHWH)

¿QUE?

Profecía

¿DONDE?

Judá

¿CUANDO?

520-519 a.M.

¿PORQUE?

Para animar al remanente que salió
de Babilonia.

Malaquías, Malaji מלאכי
¿QUIEN? Malaji, mi mensajero

¿QUE?

Profecía

¿DONDE? Judá

¿CUANDO?

450-400 a.M.

¿PORQUE?

Para pasar por la prueba de fuego la fe
ISRAEL.

NOTA: De los 55 versículos que contiene ésta profecía, 47 son dichos directamente
por Dios.
Esta es la profecía donde mas habla Dios de manera directa a su pueblo.

TEXTO A MEMORIZAR:

2Pe 1:19 Tenemos también la
palabra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones…

ORACION:
ABBA, ayúdanos a estar atentos a tu palabra profética mas segura…
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Antiguo Testamento (Tanak=torah,
nevim, ketuvim)
Ketuvim (escritos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salmos, Ps—Tehillim (תהלים
Proverbios, Pr—Mishlei (משלי
Job, Jb—Iyyov (איוב
Cantar de los cantares, So—Shir ha-Shirim (שיר השירים
Rut, Ru—Rut (רות
Lamentaciones, La—Eikhah ( איכהtambien llamdo Kinot (קינות
Eclesiastes, Ec—Kohelet (קהלת
Ester, Es—Ester (אסתר
Daniel, Dn—Daniel (דניאל
Ezra, Ea, incluye Nehemiah, Ne—Ezra ( עזראNehemiah (נחמיה
Cronicas, incluye 1º y 2º libro, 1Ch–2Ch—Divrei ha-Yamim (דברי הימים

Salmos, Ps—Tehillim ()תהלים
•

El anhelo mas grande del corazón humano es estar en comunión con Dios y conocerle.
“Como el siervo brama por las corrientes de las aguas,
así clama por ti , oh Dios el alma mía” (Salmo 42:1)

TITULO:

SEFER TEHILIM = Rollo de alabanzas.

QUIEN:
Varios autores, David la mayoría (73-75), los hijos de Core, Asaf, Salomón, Etan,
Hesman, y Moisés entre otros.
QUE:
Poesías y canciones, el himnario de Israel y el mundo, La poesía hebrea no es rítmica sino
temática, usa contrastes, paralelismos, hipérbolas, acrósticos, etc. Tehilim es el libro mas citado en
Nuevo Testamento. Ha acompañado a Israel y al ser humano en los momentos más claves de su
existencia, (George Bush en su discurso sobre el 11 de septiembre recito el Salmo 23 ante millones
personas en lo que algunos dijeron era el discurso presidencial más emotivo de la historia).
DONDE:

Israel

CUANDO:

Ente 1410 y 430 a.M.

el
de

PORQUE: Para mostrar la vida real en un mundo real, la realidad horizontal en contraste con la vertical. “Dios
mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado, ¿Por qué estas tan lejos de mi salvación y de las
palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes; y de noche y no hay para mi reposo. Pero tu eres
santo, Tu que habitas entre las alabanzas de Israel.

Nota: La torah es el libro de instrucción y los salmos es el libro de devoción, (Dios busca adoradores en espíritu
y verdad) algunos dicen que el tema de los Salmos esta relacionado con el tema de cada uno de los cinco libros
de la Torah. (Si lees 5 diarios en un mes acabas el libro)

–

Proverbios, Pr—Mishlei () משלי

Si Dios te dijera: “Pide lo que quieras que Yo te de”, ¿Qué le pedirías? Salomón
pidió sabiduría 1º de Reyes 3:5-14 Resultado de ésta oración: Proverbios, Eclesiastés y
Cantar de los cantares.

TITULO: MISHLEI SHLOMO=PROVERBIOS DE SALOMON
Proverbio=Mashal=Refran, una afirmación breve, popular que expresa una
verdad general.
QUIEN:

Salomón y algunos otros. (Agur.etc)

QUE:
Así como el libro de Salmos es para nuestra devoción diaria, nuestra
relación vertical, proverbios es para nuestra vida práctica diaria, nuestras
relaciones horizontales. La Torah es la teoría, proverbios es la practica.
DONDE: Israel
CUANDO: Ente 970-690 a.M.
PORQUE: Lectura: Prov 1:1-7

Job—Iyyov () איוב
«Man, poor man, so ignorant in that which he knows best» William Shakespeare.
Hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce mejor.
Según los expertos, si te dedicas 10 años de tiempo completo a estudiar un tema
determinado, te convertirás en un experto…
Esto no sucede así con la Biblia y con Dios… Ejemplo: Libro de Job
Quien: Se desconoce, quizás Moisés, Job mismo, o algún autor desconocido.
Que:
Historia sobre la manera en que Dios prueba al ser humano con un fin
y propósito especifico.
Donde: Mesopotamia (Uz)
Cuando: Se desconoce. (Quizás época ligeramente previa a Abraham)
Porque: Para motivar al ser humano a confiar en Dios a pesar de las pruebas e
injusticias de la vida.
Texto clave: Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;
26 Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré
por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.

• Cantar de los cantares, Shir ha-Shirim () שיר השירים
El lugar santísimo de la Biblia. En lo mas sagrado esta también lo mas profano
(Ejemplo: sexualidad, música, placer, sexo, drogas y rock…)
Música: Griego = mousik, el arte de las musas (ninfas, espíritus, hijas de Zeus)… El
arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y
silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el
ritmo, Mediante la aplicación de complejos procesos psicoanimicos. De acuerdo a
la mitología griega eran las musas las que inspiraban a los seres humanos para
crear música.
Quien:
Que:
Donde:
Cuando:
Porque:

Salomón
Poema romántico
Jerusalén
965 b.C
Para ilustrar el gozo del romance e intimidad entre Dios e Israel.

Pasaje clave: Las muchas aguas no podrán apagar el
amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre
todos los bienes de su casa por este amor, de cierto
lo menospreciarían. (Cant 8:7)

Rut, Rut ()רות
TITULO: Solo hay dos libros de los 66 de la Biblia que llevan como titulo el nombre de una
mujer, una fue Judía, (Ester) y la otra gentil (Rut), ¿Qué hizo una mujer gentil,
descendiente de
una relación incestuosa para ser incluida en el salón de la fama de la fe?
QUIEN:

Samuel según la tradición.

QUE:
Dios no hace acepción de personas, Dios recibe a todo aquel que reconoce que solo
El es el único Dios verdadero y que esta dispuesto a dejar todo, por seguirle a El, es
decir,
seguir las pisadas de Abraham.
DONDE:

Belén y Moab.

CUANDO: Entre 1046 y 1035 aC.
PORQUE: Para mostrar el tipo de fidelidad y entrega que todo extranjero debe tener para ser
adoptado como parte del pueblo escogido.

Pasaje clave: Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque
a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será
mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada;
así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre
nosotras dos. (Rut 1:16-17)

Lamentaciones, Eijah ()איכה
Alguna vez le han dicho a alguien? ¨TE LO DIJE¨
El profeta Yirmeyahu (Jeremías), profetizo durante 40 años la destrucción de Jerusalén, insistió
en la urgencia de la tshuva (arrepentimiento) de su pueblo, sin embargo… NO TUVO ÉXITO.
¿Cual seria tu reacción si hubieras estado en su lugar y tus profecías se hubiesen cumplido?
El libro de Lamentaciones es su reacción…
•

TITULO: ( איכהEija= COMO !!!!!)

•

QUIEN:

El profeta Yrmeyahu.

•

QUE:

Poema de lamento por la destrucción de Jerusalén.
El muro de los lamentos de la Biblia.

•

DONDE:

•

CUANDO:

•

PORQUE: Para expresar el sufrimiento por las consecuencias del pecado.

•
•

Pasaje clave: Vuélvenos, oh YHWH, a ti, y nos volveremos;
Renueva nuestros días como al principio. (Lam 5:21)

Yehuda (Judá)
Entre 586 y 575 antes del Mesías.

Eclesiastés —Kohelet () קהלת
Los encargados del canon hebreo temían incluir éste libro en el tanak porque aparenta
contradecir la importancia de la fe, y el alto valor de la vida humana, ya que la frase que se repite
continuamente es: vanidad de vanidades, y parece que en ocasiones muestra la vida de manera
pesimista y sin propósito, y no hace diferencia entre hombre y animal. Sin embargo hay una llave
maestra que nos ayudara a comprender el mensaje de todo el libro:
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? (Ecl 1:3)
TITULO:

KOKELET = PREDICADOR

QUIEN:

SHLOMO = Salomón.

QUE:

La vida debajo del sol.

DONDE:

Jerusalén

CUANDO: Aprox 935 a.M
PORQUE:

Para descubrir el verdadero propósito de la vida.

Pasaje clave: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre.” (Ecl 12:13)

Ester —Ester () אסתר
En 1944 Adolfo Hitler en un discurso dijo que si los nazis perdían la guerra los judíos podrían
celebrar su segunda fiesta de Purim (Heb suertes).
El libro de Ester relata el origen de la 1ª Fiesta de Purim, (473 a.C) y la de otro Adolfo Hitler de los
muchos que ha habido en la historia de nuestro pueblo. Es interesante que actualmente hay
algunos críticos que están tratando de cuestionar que esta historia realmente sucedió… Lo mismo
esta sucediendo con el holocausto nazi, ¿sera coincidencia?
TITULO:
Ester = (Nombre persa, star=estrella o Ishtar-Easter= diosa Ishtar o Astarte. Algunos dicen que también
significa oculto, como las estrellas, que se ocultan de día para manifestarse en la noche sinónimo de prueba,
de
tribulación, de ausencia de luz.Solo dos libros de la Biblia tienen el nombre de una mujer, el otro es Ruth.
Su
nombre verdadero era Hadasa= Mirto.
QUIEN:

Según Josefo: Mardoqueo y el final quizás Esdras o Nehemías.

QUE:

La salvación de los judíos ante amenaza de exterminio total.

DONDE:
Persia.
•
CUANDO: Entre 486 y 435 a.C. aprox. (En 538 había mas de 2,000,000 de Judíos en Babilonia, que fue conquistada por
Persia y que Ciro les permitió volver a su tierra, pero solo 50,000 aprox 2.5% volvieron como remanente fiel, el resto se
quedo para disfrutar las comodidades de Babilonia…
•
PORQUE: Para demostrar que Dios esta en control de la suerte de Israel. “El hombre hecha las suertes, pero el Señor
es quien lo decide todo”. (Pr 16:33)

Texto clave: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá
de alguna otra parte para los judíos; mas tu y la casa de tu padre perecereis. ¿Y quien sabe
si para esta hora has llegado al reino? (Ester 4:14)

Daniel —Daniel ()דניאל
4Pero

tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento
aumentará. (Cap 12:4)
TITULO:

( דניאלMi juicio es Elohim)

QUIEN:

El profeta Daniel

QUE:

Profecía apocaliptica.

DONDE:

Babilonia

CUANDO: Entre 605 y 530 a.M.
PORQUE: Para traer esperanza a Israel en el exilio final.

PASAJE CLAVE:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua. 3 Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:2-3)

Ezra incluye Nehemias—Ezra ( עזראNehemiah ()נחמיה
Dentro de la tradición judía, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Así es como aparece en
manuscritos antiguos, incluso en la septuaginta.
Los Rabinos en el judaísmo enseñan que si Moisés no hubiese sido digno de recibir la Torah, el
siguiente en la lista hubiese sido Esdras. ¿Por qué? Esdras 7:10
•
“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos”.
•
El clamor de Nehemías por su pueblo y su ciudad puede ser una representación exacta de las
palabras del salmo 137. (Canción: By the rivers of Babylon)
TITULO:

Ezra = ayuda Nehemías= YHWH Consuela

QUIEN:

Esdras

QUE:

Historia de la reconstrucción de Judá, Jerusalén y el templo.

DONDE:

Judá

CUANDO: entre 539 y 400 a.C
PORQUE: Para detallar el relato de los exiliados que vuelven de Babilonia y la reconstrucción
del Templo y la nación.
Pasaje clave: Esdras 7:10 y Nehemías 13:30-31: Los limpie pues, de todo extranjero, y puse sacerdotes y levitas
por sus grupos, a cada uno en su servicio; y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las
primicias. Acuérdate de mi, Dios mío, para bien.

Cronicas incluye 1º y 2º libro, Divrei ha-Yamim () דברי הימים
Cronológicamente al terminar estos libros comienzan los de Esdras y Nehemías.
TITULO: Divrei hayamim, (Palabras de los dias) dividido en dos en la LXX
QUIEN:

Esdras

QUE:

Aspectos relevantes de los reyes de Judá.

DONDE: Judá
CUANDO: Entre 450 y 425 a.C. aprox.
PORQUE: Para mostrar los beneficios de la obediencia a la torah, y las consecuencias
de la desobediencia. Y para animar al remanente que
volvería de Babilonia.
PASAJE CLAVE : Así dice Ciro, rey de los persas: El Señor, Dios de los cielos, me ha
dado todos los reinos de la tierra; y el me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén,
que esta en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea El Señor su Dios con
el, y suba. (2º Cro 36:23)

TEXTO A MEMORIZAR:
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
15. y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. (2ª Tim 3:14-17)

ORACION:
ABBA, ayúdanos a encontrar la salvación en tus sagradas escrituras y
no en las religiones hechas por los hombres…
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Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Libros históricos
•
•
•
•
•

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos

4 EVANGELIOS SINOPTICOS
¿Por qué no basta solo uno?
1.

Para una mayor confirmación de la veracidad histórica de la vida de Yeshua. Si los cuatro
evangelios fueran exactamente iguales, esa seria la prueba de que los escritores se
pusieron de acuerdo para inventar la historia.

PARTICULARIDADES DE CADA EVANGELIO
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
León
Becerro
Hombre
Águila
4)

Yeshua
y sus
Sermones

(Ap

Yeshua
Yeshua
Yeshua
y sus
y sus
y su
milagros
sentimientos
identidad
www.descubrelabiblia.org

¿QUE ANUNCIA EL EVANGELIO?
1Pe 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre.
1Pe 1:24 Porque: (Is 40:6-9)
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
1Pe 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.

www.descubrelabiblia.org

Mateo Matityahu ()מתתיהו
Este es el evangelio mas amplio de todos. Quizas Mateo utilizo una tecnica similar a la taquigrafia para escribir los
sermones de Yeshua con tanto detalle, necesitaba tener esa clase de entrenamiento, como cobrador de
impuestos.

¿QUIEN? Matityahu, (Mateo, un cobrador de impuestos)
¿QUE?

Evangelio

¿DONDE? Judea
¿CUANDO?

60 d.M

¿PORQUE?
Para probar con las escrituras (AT) que Yeshua es el
Mesías prometido a Israel.
Pasaje clave: 9 Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo:
Sígueme. Y se levantó y le siguió… (Mat 9:9)

Marcos Marcus– ( יוחנןYojanan)
Muestra a Yeshua como un hacedor de milagros y prodigios, capaz de sanar enfermos, controlar las fuerzas de la naturaleza, confrontar los poderes de satanás, etc.
y a pesar de todas estas señales, despreciado por los hombres, varón de dolores, rechazado por los lideres religiosos, quienes buscaban matarlo, sus vecinos que lo
menospreciaban, e incluso su familia que pensaba que se había vuelto loco.
Los nombres de este “Evangelista” combinan la personalidad de ambas casas de Israel, y se dirige a ambas casas, utiliza términos latinos, y explica practicas judías
para darse a entender mejor.
Se cree que es quien corrió desnudo en el arresto de Yeshua (14:51-52, tenia como 12 años allí)
Fue discipulado por Pedro (1 Ped 5:13)

¿QUIEN? Yohanan Marcus, (Juan Marcos)
¿QUE?
Evangelio
¿DONDE? Judea
¿CUANDO? 60 d.M (Primer evangelio)
¿PORQUE? Para probar a romanos y judíos, con señales y
Yeshua es el Mesías sufriente.

milagros que

Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. (Marcos 10:42-45)
42

Lucas () לוקס
Autor también del libro de los hechos.Trato de ordenar y detallar de manera histórica los acontecimientos de la
vida de Yeshua, para Teófilo, por el titulo “excelentísimo”, posiblemente un alto funcionario del emperador
Romano. (Lc 1:3)
Es el que mas hace énfasis en el rol de las mujeres.
Posiblemente el único escritor de origen gentil del NT, originario de Antioquia, actual Turquía, aunque seria
prosélito de Pablo. (Col 4:11)
A partir del capitulo 16 de hechos acompaño a Pablo en sus viajes, como su medico de cabecera.
Fue el mas leal compañero de Pablo cuando todos le abandonaron (2 Tim 4:11).

¿QUIEN? Lucas (Contracción del latín Lucanus=dador de luz)
¿QUE?
Evangelio
¿DONDE?
Cesárea (Durante el encarcelamiento de Pablo)
¿CUANDO?
60 – 62 d.M.
¿PORQUE?
Para mostrar la compasión de Yeshua, como salvador
del mundo entero.

Pasaje clave:20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre
su cuello, y le besó. (Lucas 15:20)

Juan Yojanan ( )יוחנן
Conocido como el discípulo amado, (en ninguno de los otros evangelios se usa esta frase, en este evangelio se usa aquí: 13:23-25 en la cena de
pascua, 19:26-27 en la crucifixión, Jn 20:1-10 en la resurrección y en 21:7 en la pesca milagrosa.
Según algunos comentaristas era un sacerdote de un rango elevado en el templo, por eso escribió de manera muy profunda. (Jn 6, pan de vida, su
carne y su sangre)
Hijo de Zebedeo y Salome, hermana de María la mama de Yeshua, (Jn 19:25) o sea que era primo de Yeshua, su hermano era también discípulo se
llamaba Jacobo, y eran conocidos como los “hijos del trueno”, quienes pidieron fuego para los samaritanos, (Lc 9:54), prohibir a los que no andaban
con ellos que echaran fuera demonios, etc. (Lc 9:49)
Su mama le pidió a Yeshua que les dejara sentar a su lado en la manifestación de su reino (Mat 20:20-21)
Fue uno de los pilares o columnas de la comunidad en Jerusalén (Gal 2:9)
Después según la tradición fue shaliaj (enviado) a Éfeso
Escribió también las 3 epístolas de Juan.
Según la tradición trataron de quemarlo en aceite, antes de ser exiliado.
Al final de su vida fue exiliado a la isla de Patmos, actual Turquía, a causa de la palabra de Dios (Torah) y el testimonio de Yeshua, desde allí
escribió Apocalipsis.

¿QUIEN?
Juan (Yohanan YHWH Regalo)
¿QUE?
Evangelio
¿DONDE?
Asia Menor (Alrededores de actual Turquía)
¿CUANDO? 85 – 95 d.M.
¿PORQUE? Para que creamos que Yeshua es el Mesías, el hijo de YHWH, y para que
creyendo, tengamos vida en su nombre (Juan 20:31)
Pasaje clave: 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. (Yohanan 3:16-17)

Hechos de los apostoles () מעשי השליחים
No son los hechos de los apóstoles, sino los hechos u obras del ruaj ha kodesh a través de los apóstoles. El propósito del ruaj es reunir los huesos secos (Ez
37). Lo cual comienza a cumplirse a partir del capitulo 2.
Abarca un periodo de alrededor de 40 años. Es el segundo volumen de la historia de Yeshua, escrito por Lucas.
Es el mejor manual operativo para una congregación de creyentes en Yeshua. Si Yeshua lo enseño y sus apóstoles lo practicaron entonces es correcto. Único
libro de la Biblia inconcluso:
30 Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. 31 Predicaba el reino de Dios y enseñaba
acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.

¿Porque esta inconcluso? Porque tu y yo somos parte de su conclusión el día de HOY…

¿QUIEN?
Lucas
¿QUE?
La predicación de los apóstoles.
¿DONDE?
Cesárea y Roma
¿CUANDO?
60-62 d.M.
¿PORQUE?
Para mostrar el inicio del cumplimiento de las palabras de los profetas
derramamiento del ruaj hakodesh (espíritu santo y la

acerca del
restauración de las 12 tribus de Israel)

Pasaje clave: 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido
desde tiempo antiguo. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos,
como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.
(Hechos 3:19-23)

ORACION:
ABBA, úsanos como mensajeros del evangelio eterno a todas las
naciones…
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Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Epístolas generales:
•
•
•
•
•

Hebreos
Santiago (Yacov)
Pedro (1ª y 2ª)
Juan (1ª,2ª,3ª)
Judas (Yehuda)

CARTA A LOS HEBREOS
¿QUIEN?
Probablemente Pablo, pero no quiso meterse en mas
problemas.
¿QUE?
Carta a judíos creyentes en Yeshua como Mesías.
¿DONDE?
No se sabe
¿CUANDO?
60-69 d.M.
¿PORQUE?
Para animar a creyentes judíos e instruirles acerca del
rol profético del Mesías Yeshua.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

SUPREMACIA DEL MESIAS DE ISRAEL

2.

EL NUEVO PACTO

4-10

3.

LA VIDA DE FE EN EL EXILIO

11-13

www.descubrelabiblia.org

1 -4

PASAJE CLAVE
13

Salgamos, pues, a él, fuera del
campamento, llevando su
vituperio;
14 porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir.
(Heb 13:13-14)

SANTIAGO (San Yacov)
¿QUIEN?
¿QUE?

Yacov (Medio hermano de Yeshua, Mt 13:55)
Carta a las 12 tribus de Israel en la
dispersión o exilio.
¿DONDE?
Jerusalén
¿CUANDO?
Entre el 44 y 49 d.M.
¿PORQUE?
Para aclarar en que consiste vivir la fe.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

VIVIENDO MI FE

1-2

2.

PROBANDO MI FE

2-3

3.

TRASCENDIENDO EN MI FE

4-5

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE
Hermanos, si alguno de entre
vosotros se ha extraviado de la
verdad, y alguno le hace volver, 20
sepa que el que haga volver al
pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma, y cubrirá
multitud de pecados…
19

(Yacov 5:19-20)

www.descubrelabiblia.org

1ª de Pedro
¿QUIEN?
¿QUE?

Shimon Kefa (Pedro)
Carta a los expatriados de la dispersión. (10 tribus del norte de

Israel)

¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Roma
Entre el 64 y 65 d.M.
Para brindar esperanza durante el largo exilio.

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

La esperanza de la elección divina

1

2.

Como permanecer en la esperanza

2-4

3.

Como transmitir la esperanza

4-5

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE

Bendito el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia
nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de
los muertos…
3

(1ª Pedro 1:3)

www.descubrelabiblia.org

2ª de Pedro
¿QUIEN?
¿QUE?

Shimon Kefa (Pedro)
Carta a los expatriados de la dispersión, v3:1 (10 tribus
del norte de Israel)
¿DONDE?
Roma
¿CUANDO?
Entre el 64 y 68 d.M.
¿PORQUE?
Para enseñarles a defender su fe.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

Conoce tu salvación

1:1-11

2.

Conoce tus escrituras

1:12-21

3.

Conoce a tus adversarios

2

4.

Conoce tu destino

3

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE
vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
•
fraternal, amor.
5

(2ª Pedro 1:5-7)

www.descubrelabiblia.org

1ª de Juan
¿QUIEN?
Yohannan
¿QUE? Los fundamentos de la fe hebrea autentica
¿DONDE?
Éfeso
¿CUANDO?
85-95 d.M.
¿PORQUE?
Para que el creyente auto examine la legitimidad de
fe.

su

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

Viviendo en luz

1-2

2.

Viviendo en amor

3-4

3.

Viviendo en fe

5

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE

Hijitos míos,
no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho
y en verdad.
18

(1ª Yohannan 3:18)
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2ª de Juan
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Yohannan
La verdad
Éfeso
85-95 d.M. (Poco después de su 1ª carta)
Para advertir sobre el apostatar de la
ley de Moisés y de Yeshua como Mesías.

BOSQUEJO:

1.

VERS.

La verdad acerca de la ley dada a Moisés

2. La verdad acerca del Mesías

www.descubrelabiblia.org

1-6
7-13

PASAJE CLAVE

Cualquiera que se extravía, y
no persevera en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre
y al Hijo…
9

(2ª Yohannan 9)

www.descubrelabiblia.org

3ª de Juan
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Yohannan
Carta personal
Éfeso
90-95 d.M. (Poco después de su 2ª carta)
Para expresar el clímax del discipulado.

BOSQUEJO:
1.

VERS.

La señal del verdadero discípulo

2. La señal del falso discípulo

1-8
9-15

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE

No tengo yo mayor
gozo que este, el oír
que mis hijos andan en
la verdad.
4

(3ª Yohannan 4)

www.descubrelabiblia.org

Judas
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Yehuda (Medio hermano de Yeshua, Mt 13:55)
Exhortación.
Se desconoce.
Antes del 70 d.M.
Descripción de “hechos de los apostatas”.

BOSQUEJO:

VERS.

1.

Razones para escribir

1-4

2.

3 Ejemplos de apostasía y sus motivaciones

5-16

3.

4 Consejos para librarse de la apostasía

17-21

4.

4 Consejos para predicarle a los afectados por apostasía 22-25

www.descubrelabiblia.org

PASAJE CLAVE

Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el
Espíritu Santo ,
21 conservaos en el amor de Dios
, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna.
20

(Yehuda 20-21)

www.descubrelabiblia.org

ORACION:
ABBA, te rogamos que nos restaures la fe conforme a los escritos de
estos siervos que dieron su vida por ti…

W W W. D E S C U B R E L A B I B L I A . O R G

En 8 Sesiones

CONTENIDO:

1. Introducción a la Biblia
• Valor
• Veracidad
• Historia
• Secciones
Tanak
2. Torah
3. Nevim
4. Ketuvim
Brit Jadasha
5. Libros históricos
6. Epístolas o cartas generales
7. Epístolas o cartas de Pablo
8. Profecía final, apocalipsis.
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Nuevo Testamento (Brit Jadasha)
• Epístolas de Pablo (Shaul)
1. Romanos
Timoteo (1ª y 2ª)
2. Corintios (2)
Tito
3. Gálatas
Filemón
4. Efesios
5. Filipenses
6. Colosenses
7. Tesalonicenses (2)

Reseña de Pablo (Shaul):
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne,
yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en
cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo.
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la
justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase a la
resurrección de entre los muertos. 12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús. (Fil 3:4-14)
4

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. (2ª Tim 4:6-8)
6

PANORAMA DE ROMANOS
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
La doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree
que cree en Yeshua como Mesías de Israel.
¿DONDE?
Corinto
¿CUANDO?
57 aprox. d.M.
¿PORQUE?
Para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma
y aclarar los fundamentos verdaderos de la fe
hebrea, y la obra de Yeshua.
BOSQUEJO

CAPS

1. LA CONDICION ESPIRITUAL DEL GENTIL (EFRAIN)

1

2. LA CONDICION ESPIRITUAL DEL JUDIO

2

3. VEREDICTO DIVINO
4. LA JUSTICIA DE YHWH

3
3-8

5. EL MISTERIO DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL

9-11

6. COMO MANTENER LA UNIDAD EN EL ISRAEL RESTAURADO

12-16

TEXTO CLAVE
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han
creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito:
!!Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas!
(Romanos 10:13-15)
…13

PANORAMA DE 1a DE CORINTIOS:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Corrección de confusión y distorsión de la fe y el
orden en comunidad de Corinto.
¿DONDE?
Éfeso
¿CUANDO?
56 aprox. d.M.
¿PORQUE?
Para evitar la división, la inmoralidad, promover el
orden
comunitario y fomentar amor como el mayor
fruto del Espíritu, teniendo como meta la resurrección
de los muertos.
BOSQUEJO

CAPS:

1. DIVISIONES

1-4

2. INMORALIDAD

5-11

3. DONES DEL ESPIRITU
4. LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS

12-14
15-16

TEXTO CLAVE
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy.
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas,
y la ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor. (1ª Corintios 13)
1

PANORAMA DE 2a DE CORINTIOS:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE? Defensa del ministerio de Pablo ante sus
¿DONDE?
Filipos
¿CUANDO?
56 aprox. d.M.
¿PORQUE?
Para demostrar con hechos la legitimidad del
ministerio de Pablo, como apóstol.

críticos.

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

1-7

DEFENSA Y PRUEBAS DEL APOSTOLADO DE PABLO

2.

LA PRUEBA DE LA GENEROSIDAD

3.

CONCLUSION DE SU DEFENSA

8-9
10-13

TEXTO CLAVE
5 Examinaos a vosotros mismos si
estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos.
¿O no os conocéis a vosotros
mismos, que Yeshua está en
vosotros, a menos que estéis
reprobados?
(2ª Corintios 13:5)

PANORAMA DE GALATAS:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
La tradición o torah oral judía.
¿DONDE?
Asia Menor
¿CUANDO?
50 - 55 aprox. d.M.
¿PORQUE?
Para restaurar la torah escrita como la
máxima autoridad del creyente, tanto judío
como gentil.
BOSQUEJO:
1.

SOLO HAY UN EVANGELIO VERDADERO

2.

LA TRADICION ORAL (OBRAS DE LA LEY, YUGO DE LA LEY, BAJO LA LEY)

3.

LA VERDADERA LIBERTAD EN EL MESIAS

CAPS.
1-2
3-4
5-6

TEXTO CLAVE
Estad, pues, firmes en la libertad
con que el Mesías nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud.
(Gálatas 5:1)
1

PANORAMA DE EFESIOS:
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
El misterio de las dos casas de Israel.
Prisión en Roma
60-64 d.M.
Para mostrar la herencia recuperada de las ovejas
perdidas de la casa de Israel.

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

LA PREDESTINACION DE ISRAEL

1

2.

LA REUNIFICACION DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL

2

3.

EL MISTERIO DE LOS GENTILES

3

4.

RESULTADOS DE LA RESTAURACION DE ISRAEL
(La congregación restaurada, la familia y la sociedad restaurada)

5.

LA PROTECCION PARA NO VOLVER A CAER

4-5

6

TEXTO CLAVE
Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, 2 en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo
la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia…
(Efesios 2:1-2)
1

PANORAMA DE FILIPENSES:
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?

Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
Optimismo ante las circunstancias adversas
Prisión en Roma
60-64 d.M.
Para exhortar a los filipenses a vivir con alegria.

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

Una mente optimista

1

2.

Una mente humilde

2

3.

Una mente simple

3

4.

Una mente enfocada

4

TEXTO CLAVE

Regocijaos en el
Señor siempre.
Otra vez digo:
¡Regocijaos!
(Fil 4:4)

PANORAMA DE COLOSENSES:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Carta de corrección doctrinal a la comunidad
en Colosas
¿DONDE? Prisión en Roma
¿CUANDO? 60-64 d.M.
¿PORQUE? Para contrarrestar diversas herejías y
exhortar a creyentes.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

LA VERDAD ACERCA DE YESHUA

1

2.

LA VERDAD ACERCA DE LAS HEREJIAS

2

3.

LA VERDAD ACERCA DE LA VIDA QUE AGRADA A DIOS 1

3

4.

LA VERDAD ACERCA DE LA VIDA QUE AGRADA A DIOS

4

2

TEXTO CLAVE
La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con
gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales.
(Colosenses 3:16)
16

PANORAMA DE 1a DE TESALONICENSES:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Optimismo ante las circunstancias
adversas
¿DONDE?
Corinto
¿CUANDO?
49-54 d.M.
¿PORQUE?
Para exhortar a los Tesalonicenses a
través de la esperanza del retorno del
Mesías y la resurrección de los muertos.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

LOS TRES PILARES DEL UNIVERSO (fe, amor, esperanza)

1

2.

PRUEBA DE FUEGO DEL “MINISTRO” DE DIOS

2

3.

EL SECRETO CONTRA UNA VIDA DEPRIMIDA Y SIN FRUTO

3

4.

MOTIVACION PARA LA SANTIDAD

4-5

TEXTO CLAVE

Porque no nos ha puesto
Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio
de nuestro
Señor Jesucristo.
9

(1ª Tesalonicenses)

PANORAMA DE 2a DE TESALONICENSES:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Fe, amor, esperanza
¿DONDE?
Corinto
¿CUANDO? 50-54 d.M.
¿PORQUE? Para enfatizar el retorno de Yeshua y
aclarar confusión al respecto.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

1

FE, AMOR, ESPERZANZA

2.

EL DIA DEL SEÑOR

2

3.

REQUISITOS PARA SER USADOS POR DIOS

3

TEXTO CLAVE

Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición,
(2ª Tes 2:3)

PANORAMA DE 1a DE TIMOTEO:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Carta personal a su discípulo (talmid) Timoteo.
¿DONDE?
Prisión en Roma
¿CUANDO?
63-66 d.M.
¿PORQUE?
Porque quería instruirlo como líder de una
comunidad
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

LA CONGREGACION Y SU MENSAJE.

1

2.

LA CONGREGACION Y SUS MIEMBROS

3.

LA CONGREGACION Y SU SIERVO

4

4.

LA CONGREGACION Y SU SERVICIO

5-6

2-3

TEXTO CLAVE

Esto te escribo, aunque tengo
la esperanza de ir pronto a verte,
15 para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.
14

(1ª Timoteo 3:14-15)

PANORAMA DE 2a DE TIMOTEO:
¿QUIEN?
¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿PORQUE?
de morir.

Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
Carta personal a su discípulo (talmid) Timoteo.
Prisión en Roma
65-67 d.M.
Porque quería darle las ultimas instrucciones antes

BOSQUEJO:

CAPS.

1.

ANUNCIA AL MESIAS QUE MUERE.

1

2.

CONSAGRATE COMO SOLDADO DEL MESIAS

2

3.

CUIDATE DE LA APOSTASIA QUE VENDRA

3

4.

GUARDA LA FE

4

TEXTO CLAVE
Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, 17 a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto,
enteramente preparado
para toda buena obra.
16

(2ª Timoteo 3:16-17)

PANORAMA DE TITO:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Carta personal a su discípulo (talmid) Tito.
¿DONDE?
Roma
¿CUANDO?
63-66 d.M.
¿PORQUE? Para instruirle acerca del orden en la
comunidad de Creta.
BOSQUEJO:

CAPS.

1.

EL LIDERAZGO Y SU CARACTER

1

2.

EL LIDERAZGO Y SU TESTIMONIO

2

3.

EL LIDERAZGO Y SU ENFASIS

3

TEXTO CLAVE
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6
el cual derramó en nosotros abundantemente por
Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por su
gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. 8 Palabra fiel es esta, y en
estas cosas quiero que insistas con firmeza (Tito 3:4-8)
4

PANORAMA DE FILEMON:
¿QUIEN?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo
¿QUE?
Carta personal a su amigo Filemón.
¿DONDE?
Prisión en Roma
¿CUANDO? 60-63 d.M.
¿PORQUE? Para interceder por la vida Onésimo
esclavo de Filemón.
BOSQUEJO:
Versículos

1.

_

Salutación y gratitud por Filemón y su familia (Grupo en casa) 1-7

2. Favor personal de Pablo a Filemón

8-20

3. Confianza de respuesta favorable y despedida

21-25

TEXTO CLAVE
18

Y si en algo te dañó,
o te debe,
ponlo a mi cuenta.
(Filemón 18)

ORACION:
ABBA, ayúdanos a tener la pasión que tuvo tu siervo Pablo, por tu
reino y tus escogidos dispersos entre las naciones.

W W W. D E S C U B R E L A B I B L I A . O R G

En 8 Sesiones

CONTENIDO:

1. Introducción a la Biblia
• Valor
• Veracidad
• Historia
• Secciones
Tanak
2. Torah
3. Nevim
4. Ketuvim
Brit Jadasha
5. Libros históricos
6. Epístolas o cartas generales
7. Epístolas o cartas de Pablo
8. Profecía final, apocalipsis.
www.descubrelabiblia.org

APOCALIPSIS

hahitgalut (La Revelación) ההתגלות
www.descubrelabiblia.org

EL ESPIRITU DE LA PROFECIA:
▪
▪
▪
▪
▪

Antiguo Testamento =
Evangelios =
Hechos =
Epístolas =
Apocalipsis =

He aquí el viene
He aquí el muere
He aquí el vive
He aquí el salva
He aquí el reina

Yeshua en la profecía
Yeshua en la historia
Yeshua en la comunidad de creyentes
Yeshua en la experiencia
Yeshua en su gloria

Adora a Dios; porque el testimonio de
Yeshua es el espíritu de la profecía…
(Ap 19:10)

www.descubrelabiblia.org

TRASFONDO DE APOCALIPSIS:
▪ Apocalipso, Griego = Revelación. (La revelación de Jesucristo)
▪ 404 versículos con 800 referencias al Antiguo Testamento
▪ Único libro que promete una bendición con solo leerlo.
▪ La consumación de todas las cosas
▪ Un resumen de la historia de la iglesia, a partir de Yeshua
▪ 4 interpretaciones: 3 erróneas, 1 correcta.
1.

Todo es alegórico, nada es literal, Cristo ya reina a través de su iglesia…

2.

Todo es pretérito, es decir ya se cumplió antes de la destrucción del templo de Jerusalén 70 d.M.

3.

Todo es literal (por ejemplo marca de la bestia, etc)

4.

4 Niveles de interpretación, pashat, remez, drash, sod. (Interpretación a través del tanaj e historia
mundial)

Rev 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca.
www.descubrelabiblia.org

PANORAMA DE APOCALIPSIS
INFORMACION GENERAL DEL LIBRO:

¿QUIEN?
Apóstol Yohanann
¿QUE?
Profecía
¿DONDE?
Isla de Patmos (Actual Turquía)
¿CUANDO? 96 d.M. o 69 a.M.
¿PORQUE? Para dar esperanza a Israel ante la persecución.

BOSQUEJO:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

CAPS

La revelación de Yeshua
El mensaje a la iglesia (Casa de Israel)
El establecimiento del Nuevo Pacto
La caída de Jericó (el despojo de los usurpadores)
La restauración final de Israel
La eternidad

1
2-3
4-7
8-9
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10-20
21-22

1. La revelación de Yeshua

Cap

1

Rev 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén.
Se requiere una revelación especial de parte del Padre, para reconocer a Yeshua
como el Mesías, El le dijo a Pedro que le había reconocido gracias al Padre.
▪ Joh 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados
por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
Sin embargo, cuando regrese todo ojo le verá, y lamentarán aquellos a quienes el Padre
les reveló su identidad, les ofreció su perdón y la renovación del pacto y lo
rechazaron…
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2. El mensaje a la iglesia (Israel)

Cap

2-3

Pashat = 7 Congregaciones locales del área de Turquía,
conformadas por dispersos de Efraín (10 tribus), y que
tenían las características descritas.
Remez = 7 implica totalidad, de manera que todas las
comunidades de creyentes tienen las mismas
características. (Pablo también le escribió a 7 comunidades)
Drash = Tu y yo tenemos esas características
Sod = Historia de Efraín (10 tribus, Cristianismo)
Rev 2:29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.
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2. El mensaje a la iglesia (Israel)

Cap

2-3

Éfeso = Querida. Comunidad muy celosa por la doctrina (torah), pero
dejo su primer amor. (Yeshua)
Consecuencia: si no hay arrepentimiento su candelero dejara de dar
luz… (Sod: Comunidad del 1er siglo, tipo gálatas)
Esmirna = Mirra. Comunidad que sufre grandes persecuciones de falsos
judíos, pero es exhortada a perseverar para recibir la corona de la
vida.
(Sod: comunidad del 2 al 3er siglo)
Pérgamo: Matrimonio mixto. Comunidad que se mezcla con el
paganismo, se introduce idolatría y doctrina de los nicolaitas. (Sod:
Inicio del Catolicismo Romano)
Tiatira = Olor de Aflicción, enfatiza las buenas obras, sus obras postreras
son mejores que las primeras, sin embargo aun mantiene la idolatría
del estilo de Jezabel, le quito a Nabot su viña. Le ha dado tiempo para
arrepentirse de su fornicación, pero no quiere (Sod: Catolicismo
moderno)
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2. El mensaje a la iglesia (Israel)

Cap

2-3

Sardis = Remanente. Tiene nombre de que vive pero esta muerto.
Sus obras no son perfectas delante de Dios. Es llamado al
arrepentimiento porque si no, Yeshua vendrá como ladrón…
(Sod: Protestantismo)
Filadelfia = Amor fraternal. Creyentes verdaderos que surgirán en
los últimos tiempos, del protestantismo y catolicismo, que
tendrán poca fuerza (serán pocos), pero no negaran a Yeshua y
guardaran su palabra (Torah).
(Sod: Remanente fiel de todas las comunidades)
Laodicea = Gobierno de gente. Comunidad totalmente apostata,
tibia, materialista. Es en este periodo que Yeshua toca la puerta
marcando su regreso. (Sod: Iglesia de los últimos tiempos,
totalmente secularizada).
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3. El establecimiento del Nuevo Pacto

Cap

4-7

Rev 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz
que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las
cosas que sucederán después de estas.
▪ Rev 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito
por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.
▪ Rev 5:2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos? (Isa 29:9-13, Torah sellada debido a las tradiciones de los
hombres)
Fin de la religión e interpretaciones hechas por los hombres…
Para que esto suceda, tienen que venir una serie de juicios representados por jinetes
en caballos de diversos colores, el blanco es un engaño, ya que después de el
viene guerra, crisis económica, hambre, persecución, y un grán terremoto, (Cap
6), Sin embargo, antes de lanzar los últimos juicios, aun peores que estos, Dios
sella a 144,000 escogidos, 12 000 de cada tribu, que se encargaran de predicarle
a la multitud de Efraín que esta mezclada en todas las naciones. (Cap 7)
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4.

La caída de Jericó (el despojo de los usurpadores)

Cap 8-9

Rev 8:1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. :2 Y vi a
los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. (Josue 6)
Rev 9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio
la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo
de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3 Y del humo salieron
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Rev 9:18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y
el azufre que salían de su boca. 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus
colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 20 Y los
otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras
de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no se
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
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5. La restauración final de Israel

Cap 10-20

▪ Rev 10:5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al

cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que
están en él, que el tiempo no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo
ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas.
Cap 11 Dos testigos (Elías, Moisés, Representantes de Israel y Judá)
Cap 12 El dragón persigue a Judá y Efraín.
Cap 13 La Bestia final (Alianza de Esau e Ismael, Occidente e Islam)
Cap 14 Un ángel anuncia el evangelio verdadero y advierte contra la marca de la
bestia. (El ultimo imperio)
Cap 15 El segundo éxodo, los redimidos y el cantico de Moisés y del cordero.
Cap 16 El día del Señor (Juicio sobre las naciones que persiguieron a Israel)
Cap 17-18 Juicio de Babilonia religiosa y comercial. (Roma-Islam)
Cap 19-20 Las bodas del cordero y el milenio.

www.descubrelabiblia.org

6. La eternidad

Cap 21-22

Rev 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron.
7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los
cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda. 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la
desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y
me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la
gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal. 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas,
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;
27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
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6. La eternidad

Cap 21-22

Rev 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su
ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto.
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro.
Rev 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga:Ven.Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente.
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TEXTO A MEMORIZAR:

Y el Espíritu y la Esposa dicen:Ven.Y
el que oye, diga:Ven.Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente. (Ap
22:17)
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CONCLUSIONES:
El apóstol Pablo dijo lo siguiente:
2Ti 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
El rey David nos enseña como podemos librarnos de la mentira y
mantenernos en la verdad:
Sal 119:160 La suma de tu palabra es verdad,
Este estudio tuvo como propósito mostrar la importancia de estudiar TODOS
LOS LIBROS DE LA ESCRITURA EN SU CONTEXTO Y ARMONIA COMO
PARTE DE UN TODO. SI QUIERES SER LIBRADO DEL ERROR QUE SE
MENCIONA EN:
2Ti_3:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad…

¡HUYE DE ESTE METODO DE ENSEÑANZA !
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CONCLUSIONES:

¡DESCUBRE LA BIBLIA!
•
•
•
•
•

SISTEMATICAMENTE,
LIBRO POR LIBRO,
CAPITULO POR CAPITULO
VERSO POR VERSO
DE PRINCIPIO A FIN…
Joh_8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
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ORACION:
ABBA, concedenos ser parte de tu remanente fiel que guardan tus
mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. (Ap 12:17)
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