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Presentación
Ponemos en sus manos el Taller Bíblico de Iniciación 3,
que se titula “Hechos y Personajes del Antiguo
Testamento”.
Este taller presenta una visión panorámica de la
historia del pueblo de Israel.
Podremos conocer y familiarizarnos con algunos
personajes importantes que lucharon por conseguir
mejores condiciones de vida para sus familias y su
pueblo.
También veremos que Dios fue para ellos su amigo,
protector, defensor, guía y bendición.
Estudiaremos la historia del pueblo de Dios para
entender mejor los textos bíblicos y aprender a ser
fieles a Dios en nuestras vidas.
Este taller desarrolla cuatro temas:
Tema 1: El camino de Israel. Reconstruimos la
historia del caminar del pueblo de Dios.
Tema 2: Una presentación gráfica de los ocho grandes momentos del Antiguo Testamento.
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Tema 3: Profundizamos cada etapa histórica.
Tema 4: Celebramos la presencia de Dios en la
historia, en una síntesis para entrar en
comunión vivencial con Dios, nuestro guía
y compañero.
Sugerimos que practiquen la metodología participativa, amplíen los gráficos, estudien personal y
grupalmente para aprender de la historia del pueblo
de Dios con todos nuestros sentidos.
EQUIPO BÍBLICO
VERBO DIVINO
Taller Bíblico 3
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P

ara este primer momento
vamos a tener preparados
carteles que contengan los
siguientes datos:

• Etapa: Los Patriarcas y Matriarcas, Los Esclavos, Liberación y Alianza, Las Tribus y
Jueces, Los Reyes y Profetas,
Los Desterrados, Los Restauradores o Judaísmo, Los Defensores de la Fe.
• Fechas: 1800-1600 a.C., 16001250 a.C., 1250-1200 a.C.,
1200-1025 a.C., 1025-587 a.C.,
587-539 a.C., 539-333 a.C.,
333-63 a.C.

• Protagonistas: Abrahán, Sara, Agar, Isaac, Rebeca, José,
Sifrá, Púa, Moisés, Aarón, Miriam, Yavé, Faraón, Josué, Débora, Sansón, Gedeón, Saúl,
David, Salomón, Ezequías, Josías, Samuel, Elías, Eliseo,
Isaías, Jeremías, Ciro rey persa, Zorobabel, Nehemías, Esdras, Familia Macabea.
• Lugares: Mesopotamia, Egipto, Desierto y monte Sinaí, Canaán (dos veces), Samaria (dos
veces), Jerusalén (dos veces),
Babilonia, Judá.
• Experiencia de Dios: Dios promete tierra; Dios promete vida;
Dios de los sentidos; Dios de los
ejércitos; Dios de la Alianza; Dios
consolador; Dios que anima; Dios
defensor de la fe y la cultura.
• Libros: Gen 12-50; Éxodo (dos
veces), Levítico, Números,
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Deuteronomio (dos veces), Josué, Jueces, Samuel, Reyes,
Crónicas, Libros proféticos, segundo Isaías, Ezequiel, Nehemías, Esdras, tercer Isaías, 1-2
Macabeos.

Page 6

En el salón vamos a dibujar un camino dividido en ocho etapas y alrededor vamos a colocar indistintamente los carteles preparados.

Después que hayan ubicado todos
los carteles, damos una segunda
oportunidad para que revisen y
hagan los cambios que deseen.
Terminada la dinámica, el asesor
con la ayuda de la cinta histórica
de la página siguiente explicará
brevemente las ocho etapas e irá
colocando correctamente los carteles que estén en lugares equivocados.

Los asistentes miran los carteles
y tratan de relacionarlos con hechos del Antiguo Testamento que
recuerden. Se deja un tiempo para conversar y ponerse de acuerdo. Luego los vamos ubicando en
el camino, de acuerdo a la época
en la que creemos que se desarrollaron esos acontecimientos.

El objetivo es hacer ver a los participantes que muchas veces conocemos historias y hechos del
AT, pero no los ubicamos bien en
la historia. Conocer el orden cronológico de los acontecimientos
nos va a ayudar a entender mejor
la historia de Israel y los textos
bíblicos del pueblo de Dios.

DEFENSORES
DE LA FE

RESTAURADORES
DEL JUDAISMO

DESTERRADOS

REYES
PROFETAS

TRIBUS

LIBERACIÓN
ALIANZA
ESCLAVOS

PATRIARCAS
MATRIARCAS

Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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ETAPA

PATRIARCAS Y
MATRIARCAS

LOS
ESCLAVOS

LIBERACIÓN
Y ALIANZA

LAS TRIBUS
Y LOS JUECES

LOS REYES
Y PROFETAS

LOS DESTERRADOS

LOS
RESTAURADORES
O JUDAÍSMO

LOS DEFENSORES
DE LA FE

Fecha a.C.

1800 - 1600

1600 - 1250

1250 - 1200

1200 - 1025

1025 - 587

587 - 539

539 - 333

333 - 63

Abrahán,
Sara, Agar,
Isaac,
Rebeca,
Jacob, Lía,
Raquel,
José

Faraón,
capataces,
Sifrá,
Púa,
mujeres,
pueblo.

Moisés,
Miriam,
Aarón, pueblo,
Yavé, Faraón.

Josué, tribus,
Débora,
Sansón,
Gedeón.

Saúl, David,
Salomón,
Ezequías, Josías,
Samuel, Elías,
Eliseo, Isaías,
Jeremías

Isaías II, Josías,
Ezequiel, pueblo
de Israel, Siervo
de Yavé, Ciro.

Zorobabel,
Nehemías,
Esdras, pueblo.

Matatías, María,
Judas, Simón,
Juan, Antíoco.

Mesopotamia,
Canaán,
Egipto.

Egipto, Río
Nilo.

Egipto,
desierto,
Sinaí.

Canaán, Silo,
Siquén.

Palestina,
Samaria,
Jerusalén.

Babilonia, Ríos
Tigris, Éufrates.

Jerusalén, Judá,
Babilonia,
Egipto, Asia
Menor.

Judá, montañas.

Nómadas,
sin tierra,
sin hijos.

Esclavitud,
explotación.

Liberación,
desierto,
dificultades,
Alianza.

Lucha por la
tierra,
organización
igualitaria.

Monarquía
tributaria,
injusticias,
denuncia
profética

Esclavitud,
crisis de fe
y de esperanza.

Identidad
nacional,
teocracia,
discriminación
racial y
religiosa

Mártires por
defender la
cultura y la fe.

Dios amigo
que protege
y bendice
con tierra y
familia.

El Dios de
muerte del
Faraón y el
Dios de la
vida de las
mujeres.

Dios sensible
que oye, ve,
conoce el
sufrimiento y
libera a los
oprimidos.

Dios de los
ejércitos reina
y organiza a
las tribus de
Israel.

Dios, por medio
de los profetas,
exige justicia y
fidelidad a la
Alianza.

Dios consuela y
reaviva la
esperanza de
vida en su
pueblo.

Dios se revela
en el Templo
y en el
cumplimiento
de la Ley.

Dios acompaña
la lucha para
defender la fe
y la cultura.

Gén 12-50.

Éxodo.

Éxodo,
Levítico,
Números,
Deuteronomio.

Deuteronomio
Josué y
Jueces

Samuel
Reyes
Crónicios y libros
de algunos profetas.

Isaías Segundo
Ezequiel.

Nehemías,
Esdras y
Tercer Isaías.

1y 2 de Macabeos
y Daniel

Protagonistas

Lugares

Características

Experiencia
de Dios

Libros bíblicos

Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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Este dibujo nos muestra el origen
del pueblo. ¡Los patriarcas y matriarcas! Son los antepasados que
empiezan a caminar con la bendición de Dios en busca de la tierra.

2

• Fecha: Aproximadamente entre los años 1800 y 1600 a.C.

Q

uien comienza la lectura
del Antiguo Testamento
se parece al nieto que visita la casa de los abuelos y toma
entre sus manos el álbum de fotos
de la familia, allí mira personas
conocidas y desconocidas, parientes cercanos y distantes, y exclama: ”¿Quién me puede explicar
quienes son estas personas?” Llega el abuelo y pacientemente explica las fotos y hechos más importantes de la familia. ¿Verdad
que algo de esto le sucede a quien
comienza a leer la Biblia?
Por eso, en este punto buscamos
conocer organizadamente los
grandes momentos y personajes
claves del AT.

MATERIALES
• Una piola y pinzas
• Dibujos de las ocho etapas del AT.
Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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DESARROLLO
Colgar en el cordel o tendedero
uno a uno los dibujos-fotografías
del Antiguo Testamento. Destacar algunos acontecimientos
principales: fechas aproximadas,
protagonistas, lugar donde sucedieron los hechos, experiencia de
Dios y los libros que nos recuerdan estos acontecimientos.

EXPLICACIÓN CON DIBUJOS
Primera etapa
LOS PATRIARCAS Y MATRIARCAS

• Protagonistas: Abrahán, Sara y Agar. Isaac y Rebeca. Jacob, Lía y Raquel. Más tarde
aparecen José y sus hermanos.
• Lugares: Mesopotamia, de donde parte la migración. Las tierras de Canaán donde llegaron y
que luego se llamará Palestina.
• Características:
Estos grupos familiares son nómadas,
peregrinos, pastores que buscan tierra para alimentar a sus
rebaños, y por esa razón pasan
muchas dificultades.
• Exp. de Dios: Descubren a un
Dios que llama y promete tierra, familia y bendición.
• Libro: Los recuerdos de estas
familias las encontramos en
Gén 12-50.

• Fecha: La Biblia nos cuenta
que fueron unos 400 años. Del
1600 al 1250 a.C.
• Protagonistas: Destacan las
parteras Sifrá y Púa que motivadas por la defensa de la vida,
desobedecieron al Faraón.
• Lugares: En Egipto, a la orilla
del Río Nilo.
• Características: Los esclavos
realizaban trabajos forzados en
tareas agrícolas o de la construcción, bajo un modelo de esclavitud.

LOS ESCLAVOS

• Exp. de Dios: Aquí se da una
doble experiencia; por un lado,
el dios del Faraón, quien está
de acuerdo con la esclavitud y
por otro, el Dios de las parteras, protector de la vida.

Este dibujo nos recuerda la esclavitud en Egipto.

• Libro: el Éxodo, sobre todo los
primeros capítulos.

Segunda etapa

Taller Bíblico 3
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Tercera etapa
LIBERACIÓN Y ALIANZA
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conseguir su liberación, la caminata por el desierto y la realización de la Alianza.

hicieron pequeños santuarios y
celebraron asambleas populares, como Silo y Siquén.

• Exp. de Dios: Su experiencia es
la de un Dios de los sentidos que
oye, ve, experimenta el dolor de
los esclavos y baja a liberarlos.

• Características:
Lucha por
conseguir tierra libre y luego el
esfuerzo de organización alternativa, siguiendo los diez mandamientos.

• Libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Cuarta etapa
LAS TRIBUS Y JUECES

Este dibujo nos recuerda la liberación de Egipto, el éxodo, la salida de la esclavitud, la caminata
por el desierto y la alianza de
Dios con su pueblo.

• Lugares: Egipto, el desierto y
el Monte Sinaí.
• Características: Este momento se caracteriza por la sensibilización de la realidad de esclavitud, la lucha del pueblo para
Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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Este dibujo nos recuerda las luchas por la tierra prometida y la
organización social igualitaria.

• Fecha: Del 1025 al 587 aC.

• Libros: Deuteronomio, Josué y
Jueces.

• Protagonistas: Los tres primeros reyes: Saúl, David y Salomón. Una larga lista de reyes, entre ellos se destacan dos
buenos: Ezequías y Josías. Varios profetas: Samuel, Elías,
Eliseo, Isaías, Jeremías y otros.

Quinta etapa

• Lugares: Palestina, Samaria
y Jerusalén

LOS

• Fecha: Aproximadamente del
año 1250 al 1200 a.C.
• Protagonistas:
Moisés, sus
hermanos Miriam y Aarón, el
pueblo, Yavé-Dios y, como una figura opuesta (antagonista), el
Faraón.

• Exp. de Dios: Dios está con la
fuerza de su Espíritu promoviendo su proyecto y la organización de su pueblo. Se lo experimenta como el Dios de los
ejércitos.

Este dibujo nos recuerda el inicio
de la monarquía y el surgimiento
de los profetas. Luego el Reino se
dividió en dos: el Reino del Norte,
llamado Israel, y el Reino del
Sur, llamado Judá. Más tarde
ambos cayeron bajo el dominio de
grandes imperios.

REYES Y PROFETAS

• Características: Lo que marca esta etapa es el surgimiento
de un modelo de gobierno monárquico basado en el cobro de
impuestos, servicio militar y el
culto religioso distante de la
justicia.

• Protagonistas: Josué, las Tribus, los Jueces: Débora, Sansón, Gedeón y otros.

• Exp. de Dios: Dios se hace
presente en la voz de los profetas, que rechaza el culto vacío,
exige justicia y fidelidad a la
Alianza.

• Lugares: El territorio de Canaán donde se asentaron las
tribus. Y otros lugares, donde

• Libros: Samuel, Reyes, Crónicas y los libros de algunos profetas.

• Fecha: 1200 a 1025 a.C.

Taller Bíblico 3
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Sexta etapa
LOS DESTERRADOS
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vive la experiencia de un Dios
creador, que actúa palpablemente en la historia a través
de Ciro, el nuevo emperador.

• Lugares: Jerusalén, Judá y
otros lugares donde quedaron
dispersos muchos judíos: Babilonia, Egipto y Asia Menor.

• Libros: Isaías Segundo y Ezequiel.

• Características:
Esfuerzos
por reconstruir el templo como
símbolo de su identidad y organizar nuevamente al pueblo,
bajo el criterio de la unidad de
la sangre y de la Ley.

Séptima etapa
LOS RESTAURADORES O JUDAÍSMO

• Exp. de Dios: Lo descubren
presente en el proceso de restauración del pueblo, su templo, sus normas... Dios suscita
gran esperanza. Pero se corrió
el riesgo de reducir a Dios al
tamaño de la Ley.

Este dibujo nos trae un recuerdo
muy triste. El exilio-destierro de
una parte del pueblo a Babilonia.
• Fecha: Del año 587 al 539 a.C.
• Protagonistas: Los profetas,
Isaías Segundo, Ezequiel, el
pueblo exiliado y sufriente, la
figura del Siervo de Yavé. Ciro,
rey persa, que fue su liberador.
• Lugares: El escenario de esta
historia es Babilonia, entre los
ríos Tigris y Éufrates.

• Libros: Nehemías, Esdras y
Tercer Isaías.
Este dibujo nos recuerda el regreso de los desterrados a Jerusalén
y la reconstrucción del país. Levantaron un nuevo templo y muralla. Continuaron luchando para
reorganizar al pueblo y reunirlo
bajo la Ley aunque estuviera disperso en varios lugares.

Octava etapa
LOS DEFENSORES DE LA FE

Este dibujo nos recuerda una
persecución muy fuerte contra la
cultura y religión judía, ante lo
cual la familia de los Macabeos
encabeza una guerra y logra la
independencia del país.
• Fechas: Desde la dominación
griega del 333 aC hasta 63 aC.
Sobre todo, el año 170 aC. fecha
del levantamiento de los Macabeos contra el rey Antíoco.
• Protagonistas: La familia macabea: Matatías, el papá, María, su
madre, sus hijos Judas, Simón y
Juan, que encabezaron la lucha
contra el rey Antíoco IV, Epifanes.
• Lugares: sobre todo las montañas de Judá.
• Características:
La cultura
griega se impone en Jerusalén
hasta el punto de querer insertar
en el templo el culto a Zeus, dios
de los griegos. Ante esta situación la familia macabea y algunos piadosos lucharon por defender su cultura, su fe y tradiciones
con la fuerza de las armas.

• Características: Tienen que realizar trabajos de esclavos y viven
una crisis de fe, fruto de la pérdida de su tierra, del templo y de su
reino. Habían perdido sus seguridades, y viven en la desesperanza.

• Fecha: Del año 539 aC en que
cae Babilonia al 333 aC. Época
de dominación Persa.

• Exp. de Dios: Quizá algo prisionero por el rigor de la ley,
pero presente en la lucha por la
defensa de la fe y la cultura.

• Exp. de Dios: Dios consuela,
anima y les da esperanza a través de los profetas. El pueblo

• Protagonistas:
Zorobabel,
Nehemías, Esdras, el pueblo
mismo.

• Libros: de esta historia nos
hablan el 1 y 2 libro de los Macabeos y Daniel.

Hechos y personajes
del Antiguo Testamento

14

Taller Bíblico 3

15

Taller Bíblico #3-2a ed.

5/25/06

2:35 PM

Page 16

T
E
M
A

GRUPO 1

Los patriarcas y
las matriarcas

3

1. COMENTARIO
DINÁMICA:
EL CAMINO DE ISRAEL
• Se forman ocho grupos con el
nombre de cada una de las etapas del camino de Israel. Por
ejemplo el grupo 1 se llamará:
“Los patriarcas y matriarcas”;
el grupo 2 se llamará: “Los esclavos”,, etc. A cada grupo se le
indica las páginas que debe
estudiar. Se trata de que cada
grupo profundice en una etapa
del Antiguo Testamento.
• Cada grupo, después de leer
y dialogar, se prepara para el
plenario:
- una breve presentación de
teatro de su etapa,
- una frase que resuma su
etapa,

- las preguntas para el diálogo.
• Cada grupo recibirá: papelógrafos, marcadores y telas
para disfrazarse.
• Para el plenario el asesor
preparará previamente:
- tiza, polvo blanco o cintas
para marcar un camino
largo en el patio o salón,
- cartelitos con el nombre
de cada etapa, y los colocará a lo largo del camino
marcado para que se ubiquen los grupos con sus
símbolos,
- cada grupo expone lo preparado con la guía del
asesor.
Trabajo en grupos y plenario

Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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Antes de la formación del pueblo
de Israel y su llegada a Canaán,
un grupo de sus antepasados fue
errante, nómada, peregrino. Vivieron aproximadamente desde
el 1800 al 1600 a.C.
Fue la época de los padres y
madres antiguos: Abrahán, Sara y Agar, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel…
Su actividad básica era el pastoreo de rebaños de ovejas en la zona de la Media Luna fértil que
formaban Mesopotamia, Canaán y Egipto. Como no eran
dueños de la tierra, tenían que
movilizarse en busca de pasto.
En su peregrinar muchas veces
tenían conflictos con otras tribus
seminómadas y con habitantes
de la ciudad, quienes veían en
estos pastores gente que atentaba contra sus tierras y cultivos.

Cuando el ganado había pastado un buen tiempo en algún lugar, se disponían a emprender
el viaje, pero antes celebraban
una fiesta de paso, que consistía en sacrificar un corderito y
compartirlo comunitariamente.
El estilo de familia era ampliada, con el padre a la cabeza,
junto a él su esposa, trabajadores, hijos e hijas, nietos y nietas
¡mucha gente! Setenta a cien
miembros de familia. El conjunto de familias formaba un clan.

Taller Bíblico 3
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Estos pequeños clanes, cuando
pasaban hambre, se acercaban
a las orillas del río Nilo, cubiertas de pastos y sembríos, y a
veces eran capturados por el
ejército del Faraón quedando
como esclavos.

Lot y Abrahán se separan:
Gén 13,1-12.

Experimentan al Dios de la
promesa que les dice “ve a la
tierra que yo te indicaré… Yo
haré de ti un gran pueblo”
(Gén 12,12). Sienten que Dios
camina con ellos. Cuando plantaban sus carpas, allí estaba
Dios y cuando iban de viaje,
también viajaba con ellos.

Jacob lucha con Dios:
Gén 32,23-32.

Así, el sueño que movió la vida
de los antepasados de Israel
fue la búsqueda de tierra para
trabajar y una descendencia
segura para vivir. Por eso, la
promesa de tierra y pueblo era
la mejor oferta que se les podía
hacer a estos pueblos.
De su vida y obras el pueblo
guardó recuerdos muy borrosos, llamados sagas, que están
registradas en Gén 12-50.

2. LECTURA DE TEXTOS:
Se reparten los textos bíblicos
entre los integrantes del grupo
y cada uno lee y reflexiona su
texto en silencio.
El llamado de Abrahán y su fe
obediente: Gén 12,1-9.
Hechos y personajes
del Antiguo Testamento
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GRUPO 2

La promesa de Dios: pueblo y
tierra: Gén 15,1-7.

Los esclavos

Nacimiento de Isaac y su
sacrificio: Gén 21,1-7; 22,1-9.

3. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
• ¿Cómo era la vida de los patriarcas y matriarcas?
• ¿Cuál es su experiencia de
Dios?
• ¿Cuál era su sueño?
• Hoy, ¿quiénes se parecen a
los patriarcas y por qué?
• ¿A qué nos compromete la
experiencia de Dios de los
patriarcas?

4. ACTIVIDAD PARA EL PLENARIO
• Preparar un teatro sobre esta etapa.
• Resumir en una frase o consigna la vida de los patriarcas y matriarcas.
• Estar preparados para
conversar sobre las preguntas.

1. COMENTARIO
Antes de la formación del pueblo
de Israel, un grupo de sus antepasados fue esclavo en Egipto,
entre los años 1600 y 1250 aC.
Egipto era un pueblo poderoso,
establecido en las fértiles orillas del río Nilo. Los faraones
mandaron hacer muchas y
grandes obras, entre ellas destacan las pirámides, que servían de templos y de tumbas, y
las ciudades almacén o bodegas donde se guardaban las cosechas de trigo y otros productos para las épocas de hambre.
Es un periodo donde no conocemos grandes protagonistas del
pueblo. Está sumido en los trabajos forzados, sea de agricultura o de construcción. Fueron
algunas parteras, como Sifrá y
Púa, quienes con astucia supieron luchar contra el Faraón,
pues defendieron la vida de los

niños a pesar de la orden de
darles muerte al nacer.
El modo de organización social
en este periodo se parece a
una pirámide: En la base de la
pirámide se encuentran los
agricultores y constructores.
Los primeros tenían que pagar
tributo en trigo o animales. En
la mitad de la pirámide estaban los administradores del
Faraón (que cobraban los tributos), el ejército, que era el
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