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TEMA 3. HISTORIA SAGRADA 

 

1. INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA 

2. INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE ISRAEL 

3. NOÉ. EL DILUVIO UNIVERSAL 

 

4. HISTORIA DE LOS PATRIARCAS 

4.1 ABRAHAM 

- El pueblo se había  vuelto a distanciar de Dios 

- Dios tomó la iniciativa y habló con Abraham. Estableció con él una 

alianza: 

o Le prometió que iba a tener un hijo (siendo su mujer muy mayor, 

creyéndola estéril) 

o Le dijo que iba a ser padre de una multitud, refiriéndose a que va 

a ser líder de un gran pueblo 

o Prometió guiar al pueblo y cuidarlo 

 

- Abraham influenciado por las creencias mesopotámicas creía que Dios 

quería que sacrificara a su hijo. Esto entraba en conflicto con él; pues 

después de tanto tiempo deseándolo ahora no se lo podía arrebatar. 

Pero era fiel a Dios y con gran pena se dirigió a hacer el sacrificio 

- Un ángel paró el brazo de Abraham y lo evitó poniendo a su disposición 

un cordero. (Véase la tradición de ofrendas de animales en el templo y la 

fórmula eclesiástica "Este es el cordero de Dios.....) 

 

DE ESTA MANERA LA BIBLIA ESTÁ RECHAZANDO CUALQUIER 

SACRIFICIO HUMANO, SEPARÁNDOSE TOTALMENTE DE LAS 

ANTIGUAS CREENCIAS MESOPOTÁMICAS  
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4.2 ISAAC: 

- Heredó el liderazgo de su padre Abraham 

- Tuvo dos hijos mellizos: Esaú y Jacob (Siendo su mujer también estéril) 

- Esaú era el cazador, más fuerte, más independiente y Jacob el que estaba 

más al cuidado de la casa y del ganado. Nos lo presentan como más tranquilo 

y centrado. 

- Esaú fue el mayor porque nació primero, por lo tanto, sería el heredero de los 

derechos; pero siendo jóvenes, Esaú, hambriento, le vendió su primogenitura 

por un guiso. Probablemente sin ninguna importancia para Esaú. 

- Estando Isaac viejo y casi ciego, le dijo a Esaú que fuera a cazar algo y 

cuando hubieran comido le darían la bendición y sería él el patriarca del 

pueblo. Esaú obedece 

- La madre avisó a Jacob y le ayudó a hacerse pasar por Esaú. De esa manera 

fue éste el que recibió la bendición. Tras ello, partió inmediatamente  

- Esaú volvió y llegó tarde.  

 

 

4.3 JACOB: 

- Jacob huye. Está 20 años fuera. 

- Al cabo de los años, siendo un hombre rico, con una esposa y 12 hijos, se 

encuentra arrepentido pero no se atreve a ir a hablar con su hermano 

- Dios le manda un ángel para que luche con él y así le demuestre la fuerza 

física y espiritual que tiene y así empujarle a hablar con su hermano. Tras la 

lucha, Dios le habla y le cambia el nombre. Desde ahora se llamará Israel. 

- Su hermano Esaú, que le esperaba para atacarle, cuando le ve se postra a 

sus pies, le perdona y le reconoce como líder.  
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4.4 JOSÉ: 

- José era el preferido de  los hijos de Israel.  

- Su padre le regaló una túnica. Esto despertó la envidia de sus hermanos 

mayores. 

- Además, José tenía sueños  en los que parecía ser el líder de todos sus 

hermanos. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él.  

- Un día decidieron matarlo. Uno de sus hermanos no quería matarle. Ideó 

meterle dentro de un pozo, le quitaron la túnica y la mancharon de sangre para 

que los demás pensaran que lo había matado un animal. Cuando pasó por allí 

una caravana, lo vendieron como esclavo. 

- José acabó como esclavo en Egipto. Predijo que la hija de un guardia iba a 

sanar de una enfermedad y se quedó viviendo con dicho guardia del faraón. 

- El faraón se enteró de que sabía interpretar los sueños y le hizo llamar. Le 

pidió que interpretara sus sueños:  "Siete vacas hermosas  surgen del Nilo que 

pastan tranquilamente. De repente surgen siete vacas flacas que engullen a las 

vacas hermosas".  José predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de 

escasez. El faraón le nombró "jefe responsable de los graneros del reino".  

- Llegó la escasez hasta la tierra donde había quedado la familia de José . 

Fueron hasta Egipto para comprar grano. Cuando José los reconoció los 

mandó detener acusados de espías y ladrones. José se las apañó para 

preguntar por su padre y por "el bien más preciado que tiene". Ellos 

contestaron que era Benjamín. Su padre no le había dejado ir por no perder 

otro hijo. José les dio el grano y les dijo que tenían que volver con Benjamín 

para salvar la vida de uno de los hermanos que mantendría retenido. 

- Los hermanos volvieron al cabo del tiempo con Benjamín. José se alegró de 

verlo y les dio la libertad y el grano que querían.  Puso a prueba  la bondad de 

sus hermanos metiendo una copa entre sus pertenencias y acusando a 

Benjamín. Cuando uno de los hermanos le defendió y se quiso poner en su 

lugar, alegó que su padre no podía perder a otro hijo. Fue entonces cuando les 

preguntó por el otro hijo perdido. Ellos reconocieron todos los hechos sin saber 

que realmente hablaban con su hermano.  Al ver éste que estaban arrepentidos 

se dio a conocer y les dijo que trajeran a su padre. Allí se estableció toda la 

familia. Al poco tiempo, Israel murió. 

Las doce familias formadas por los doce hijos de Israel se asentaron cerca del 

Nilo y forman 12 tribus.  
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4.5 MOISÉS 

a) Origen de Moisés: 

Los israelitas (nombre que viene de Jacob-Israel) llevaban varias generaciones 

viviendo en Egipto. El faraón que había protegido a José había muerto y en su 

lugar gobernaba otro. Al ver que los Israelitas aumentaban en número tuvo 

miedo de que pudieran alzarse contra ellos y ganaran; así que los obligó a 

trabajar como esclavos; pero seguían siendo mayores. Así que prohibió que 

tuvieran más de un hijo varón. Aquellos niños que nacieran varones serían 

matados. 

Una familia que tenía un hijo y una hija (Aarón y Miriam) tuvieron otro hijo 

varón. Para salvarlo lo metieron en una cesta impermeabilizada para que 

flotara por el río. Lo encontró la hija del faraón y al verlo se encariñó y lo cuidó 

con ayuda de un ama de cría hebrea. Lo llamaron Moisés (salvado del agua) 

b) Moisés en Egipto: 

Moisés creció y fue educado junto con la familia del faraón. Un día vio como un 

soldado maltrataba a un hebreo y al ir a defender la  injusticia lo mató. Lo 

escondió debajo de la arena. 

Moisés huyó de Egipto y se refugió en el desierto. Allí se casó y se dedicó a ser 

pastor de cabras 

c) La llamada a la misión 

Dios veía como su pueblo sufría; así que llamó la atención de Moisés con una 

zarza que ardía y no se consumía. Moisés, estando con su ganado vio una 

zarza que ardía y no se consumía y se acercó 

Yahvé vio cómo Moisés se acercaba:  

- Le dijo que se quitara las sandalias, pues está en tierra sagrada 

- Le dijo que era el Dios de sus padres: Moisés tiene miedo 

- Le dijo que debía sacar a su pueblo de Egipto y volver a ese monte a 

dar gracias a Dios 

- Dios le dijo: "Yo soy el que soy" (Yahvé significa "el que es, el 

innombrable") 

Ante la falta de confianza de Moisés en sí mismo, Yahvé le ayudó con pruebas: 

- El bastón se podía convertir en serpiente 
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- Podría obrar cosas extrañas con su manto (al meter la mano en él la 

piel se vuelve de lepra) 

- Podría transformar agua en sangre 

- Le dijo que él estará en su boca y que busque a su hermano Aarón 

para que le ayude 

Yahvé hizo lo posible para que Aarón y Moisés se encuentren y se ayuden 

mutuamente para liberar a su pueblo 

d) Moisés vuelve a Egipto: 

- Moisés pidió al faraón que liberara al pueblo de Israel. El faraón no les dejó 

libres y los sometió a trabajos más duros 

- Moisés rezó a Dios y le pidió ayuda. Dios le dijo que se presentaran ante el 

faraón y les enseñara los prodigios que podían hacer; pero el faraón se lo tomó 

como magia y no cedió 

- Moisés rezó de nuevo: Dios le indicó que fuera al día siguiente a hablar con el 

faraón  cuando fuera a bañarse. El faraón seguía sin escuchar. Allí convirtieron 

Aarón y él todo el agua del río en sangre. (Dejó todo Egipto sin agua). El faraón 

se enfadó más 

- Así dieron una y otra vez oportunidades al faraón; y éste al no querer liberar al 

pueblo, permitió una y otra vez plagas sobre su pueblo (mosquitos, langostas, 

ranas, peste sobre el ganado....) 

e) La liberación 

- Entonces Yavhé dijo: "Celebraréis una fiesta en la que comeréis cordero con 

pan ázimo" El cordero será sacrificado entre dos luces. Luego untaréis con 

sangre de ese cordero los marcos de las puertas. "Esa noche castigaré a todo 

Egipto excepto donde vea la marca de la sangre, que os protegerá". "Esta 

fiesta será celebrada cada año. La pascua" (fiesta de  la cosecha, en 

primavera) 

- Esa noche murieron todos los primogénitos de todas las familias de Egipto. 

Hasta los primogénitos de los animales, como castigo 

- Entonces, el Faraón dejó que los hebreos salieran. Éstos salieron de Egipto. 

Al llegar al mar rojo, Moisés separó las aguas con su cayado y al acercarse los 

egipcios, las aguas se volvieron a cerrar. 

f) 40 años en el desierto 
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- El pueblo aumentó su fe en Dios y en Moisés gracias a la liberación. (Por eso 

los judíos celebran la Pascua todos los años , como fiesta del paso de la 

esclavitud a la libertad) 

- El pueblo fue nómada en el desierto durante 40 años, acampando en unos y 

otros sitios hasta llegar a la Tierra de Canaán. Tienen momentos de fe y 

momentos de flaqueza; en los cuales Yavhé les sigue ayudando (Les da Maná, 

agua...) 

- El monte Sinaí: Acampados en la ladera del monte Sinaí, Dios hizo una 

alianza con su pueblo: "Si guardáis mi alianza, seréis mi pueblo elegido y 

protegido". Entonces Moisés recibe los 10 mandamientos en las "Tablas de la 

ley". Las tablas de la ley se guardaron en el arca de la alianza mandada hacer 

por Dios para ello 

- Cuando Moisés es demasiado mayor para seguir, Josué recibe la bendición 

para ser el sucesor: Josué 

 

4.6 JOSUE 

- Josué guía a su pueblo hasta Canaán. La tierra prometida 

- Deben atravesar Jericó. Una ciudad amurallada. Para ello dan siete vueltas 

durante siete días y al séptimo tocan siete trompetas. Gracias a eso las 

murallas de Jericó se desmoronan.  

- Al salir de Jericó, tienen que cruzar un río. Pero el río no tiene puente. 

Cuando los sacerdotes tocaron el agua del río, éste se secó y pudieron cruzar. 

Cuando todo el mundo había cruzado el río pusieron doce piedras grandes en 

el lecho del mismo y otras doce en la orilla, cerca de Canaán para recordar el 

amor de Dios y su milagro para que se salvaran.  
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5. LOS JUECES  
 
Los jueces también eran líderes del pueblo de Israel; pero a diferencia de los 
patriarcas, eran líderes militares. Guiaban al pueblo y ganaban batallas contra 
otros pueblos vecinos que no creían en el mismo Dios que ellos.  
 
 
5.1 GEDEÓN:  

 Al morir Josué, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, perdieron la fe, la 
fuerza y la unión. --> Eso hizo que los medianitas los invadieran y se 
quedaran hasta sin casas. Tuvieron que vivir en cuevas.  

 Un medianita había hecho en las tierras de los israelitas una estatua de un 
ídolo falso. Dios habló con Gedeón para que destruyera la estatua y aún 
con miedo a los invasores, lo hizo.  

 Dios pidió a Gedeón que dirigiera un ejército; pero Gedeón le pidió a Dios 
una señal: puso un vellón en medio de la tierra y le pidió a Dios una señal y 
luego otra.  

- Primero le pidió que a la mañana siguiente se hubiera mojado sólo el 
vellón y el resto de la tierra estuviera seca  

- Después justo al revés.  
 

Ambas se cumplieron.  

 Gedeón montó un ejército; pero Dios sabía que tenía miedo. Así que 
hizo que un medianita tuviera un sueño: "Un gran trozo de pan rodaba 
hasta tirar la tienda del campamento en la que él dormía". Gedeón oyó 
como otro medianita interpretaba el sueño como "la espada de Gedeón". 
Aquello le dio fuerzas  

 El ataque a los medianitas fue de noche. Consistió en meter ruido con 
trompetas y cántaros llenos de antorchas, que al romperlos contra el 
suelo, además de hacer ruido también producían una luz cegadora. Los 
medianitas huyeron despavoridos y Gedeón recuperó su tierra sin herir a 
nadie.  

 En ese momento, el pueblo de Israel reconoció a Gedeón oficialmente 
como juez.  
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5.2 SAMUEL: EL ÚLTIMO JUEZ  

 Samuel fue ofrecido a Dios por su madre desde antes de nacer. Si tenía 
un niño, sería siervo de Dios.  

 Cuando Samuel tuvo la edad adecuada, pasó a ser ayudante de Elí. 
Sumo sacerdote del templo.  

 Elí tenía dos hijos; pero no tenían buen corazón.  

 Una noche Samuel oyó entre sueños que una voz le llamaba. Se dirigió 
a Elí en varias ocasiones pensando que era él, pero él no era.  

 A la tercera vez que sucedió lo mismo, Elí se dio cuenta de que Dios 
quería hablar con Samuel; así que le dijo que cuando volviera a oír la 
voz contestara: "Habla Sr, que tu hijo escucha" y que la voz le daría un 
mensaje importante.  

 A la mañana siguiente, Samuel contó a Elí el mensaje: sus hijos morirían 
en una batalla. Por tener tan mal corazón, los acontecimientos se 
truncarían para ellos y acabarían muriendo  

 Cuando Eli oyó que se había cumplido la profecía sobre la muerte de 
sus hijos, y que además los filisteos se habían llevado el arca de la 
alianza, cayó de espaldas del disgusto y se mató  

 Los filisteos tuvieron desgracia tras desgracia. Pensaron que la culpa 
era suya por haber robado el arca de la alianza; así que decidieron 
poner el arca en un carro tirada por dos bueyes sin que nadie los guiara. 
Prometieron que si el arca volvía a sus legítimos dueños, nunca más se 
meterían con ellos.  

 Cuando Samuel vio llegar el arca, Samuel le dijo al pueblo que si 
confiaban en Dios, los filisteos les dejarían en paz. Y así fue mientras 
duró el liderazgo de Samuel.  

 
 
 
6. LOS REYES  
 
6.1 SAÚL  

 Cuando Samuel ya era anciano, se dirigieron a él pidiendo un rey, como 
los pueblos vecinos.  

 Pero Samuel pensaba que Dios era el único rey.  

 Samuel rezó y oyó la respuesta de Dios: "Dales un rey pero avísales de 
las consecuencias. impuestos, siervos...". Aún así el pueblo seguía 
insistiendo.  

 Dios guió a Samuel hasta Saúl y lo ungió como rey  

 Saúl al principio fue un buen rey; pero después de un tiempo empezó a 
valorar más lo terrenal y a apartarse de Dios.  
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6.2 DAVID: PASTOR, MÚSICO, REY Y POETA  
 

 Samuel rezó a Dios por los pecados de Saúl y encontró la respuesta --> 
Debería buscar otro rey; aunque si Saúl se enterara, podría matarle  

 Fue a buscar a casa de un hombre de Belén que tenía 8 hijos. En casa 
había 7 de ellos; pero al verlos, supo que no era ninguno de ellos. 
Trajeron entonces a David, que estaba pastoreando a sus cabras y al 
verlo, supo inmediatamente que él era el elegido. Así que lo ungió con el 
aceite sagrado (Ungido=elegido=rey)  

 En el palacio, Saúl había enloquecido. Un sirviente le recomendó a un 
hombre que tocaba muy bien el arpa. Casualmente ese hombre era 
David.  

 David estuvo un tiempo sirviendo a Saúl hasta que volvió a su casa.  

 En una batalla contra los filisteos, David fue a llevar comida a sus 
hermanos, que luchaban en el ejército y acabó matando a Goliat. Goliat 
era un soldado gigante al que nadie jamás había vencido y todos tenían 
miedo. David lo derribó con una piedra en la cabeza y lo decapitó.  

 Saúl reconoció a David como la persona que tocaba el arpa y lo puso al 
frente de su ejército, pero en cuanto tuvo más de una victoria y el pueblo 
empezó a quererlo más que a él, decidió matarlo.  

 David tuvo que huir. En más de una ocasión pudo matar a Saúl; pero no 
lo hizo. Saúl le pedía perdón y reconocía la bondad de David, pero luego 
intentaba matarlo otra vez.  

 En una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos murieron. Los filisteos 
robaron los cadáveres y los colgaron de un muro. Un israelita consiguió 
rescatar los cuerpos para incinerarlos y darles sepultura. Cuando David 
se enteró de lo ocurrido, ayunó en respeto a ellos y rezó; aunque Saúl 
hubiera intentado matarle. Entonces el pueblo lo reconoció como rey  

 Lo primero que hizo fue tomar Jerusalén. La reconstruyó y construyó 
alrededor una muralla.  

 Después mandó traer el arca a Jerusalén con la intención de construir 
un Templo; pero tuvo un sueño en el que Dios le decía que su hijo lo 
construiría.  

 Nt. en el título se habla de David como poeta. Eso es porque se le 
atribuyen muchos de los salmos del Antiguo testamento, del libro de los 
Salmos 
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6.3 SALOMÓN  

 Poco antes de morir David, dejó el trono a Salomón  

 Salomón pidió a Dios sabiduría para reinar. Dios se la concedió  

 En una ocasión llegaron dos mujeres diciendo ser ambas madres del 
mismo niño. Salomón las puso a prueba mandando cortar al niño por la 
mitad con una espada. La mujer mentirosa aceptó. La verdadera madre 
estaba dispuesta a renunciar a él para que el niño no sufriera. Así 
Salomón supo cuál decía la verdad.  

 Edificó el templo que quería construir su padre  

 Salomón dejó de obedecer a Dios y un profeta le dijo que su reino se 
dividiría en dos.  

 Al morir, el reino se dividió en dos: El reino del norte y el reino del sur  
 
 
¿ QUÉ PASA ENTONCES CON LOS ISRAELITAS?  

 
1. Israel, el reino del norte, instaura su capital en Samaria. Son deportados a 
Mesopotamia y no vuelven. Los invasores creen en otros dioses paganos  
 
2. Judá, el reino del sur, sigue teniendo su capital en Jerusalén.  
1º Nabucodonosor los invade, destruye el templo y se los lleva como esclavos 
a Babilonia.  
2º Ciro, rey de Persia, invade Babilonia, libera a los israelitas y los ayuda a 
volver a su tierra y a reconstruir el templo. No es judío, pero se declara elegido 
por Dios para ayudar al pueblo escogido.  
 
3. Muchos años después (333 a C), se impone el imperio de Alejandro Magno; 
por lo que Jerusalén pasa de manos persas a manos griegas  
 
4. Los griegos intentan imponer a sus dioses. Entonces se alza una rebelión de 
unos judíos llamados macabeos y se impone el reino hasmoneo.  
 

5. Sobre el año 66 a C, Pompeyo toma Jerusalén en nombre del imperio 

Romano, y tras varias guerras civiles, los romanos deciden nombrar a Herodes 

rey de Israel. Herodes era el hijo del último rey hasmoneo. Lo nombran rey 

pero es una marioneta al servicio del imperio romano. Así consiguen que los 

judíos tengan un rey, pero los dominan política y económicamente; aunque les 

dejan seguir con su religión. 


