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Pre sen ta ción
Po ne mos en sus ma nos el Ta ller Bí bli co de Ini cia ción 3, que se ti tu la 
“He chos y Per so na jes del An ti guo Tes ta men to”.

Es te ta ller pre sen ta una vi sión pa no rá mi ca de la his to ria del pue blo de 
Is rael, la Historia de la Salvación.

Po dre mos co no cer y fa mi lia ri zar nos con al gu nos per so na jes im por-
tan tes que lu cha ron por con se guir me jo res con di cio nes de vi da pa ra 
sus fa mi lias y su pue blo.

Tam bién ve re mos que Dios fue pa ra ellos su ami go, pro tec tor, de fen-
sor, guía y ben di ción.

Es tu dia remos la his to ria del pue blo de Dios pa ra en ten der me jor los 
textosbíblicosyaprenderaserfielesaDiosennuestrasvidas.

Es te ta ller de sa rro lla tres te mas:

Te ma 1: El ca mi no de Is rael. Re cons trui mos la his to ria del ca mi nar 
del pue blo de Dios.

Te ma 2: Hechos y personajes del An ti guo Tes ta men to.

Te ma 3: Ce le bra mos la pre sen cia de Dios en la his to ria, en una sín-
te sis pa ra en trar en co mu nión vi ven cial con Dios, nues tro 
guía y com pa ñe ro.

Su ge ri mos que prac ti quen la me to do lo gía par ti ci pa ti va, am plíen los 
gráficos,estudienpersonalygrupalmenteparaaprenderdelahistoria
del pue blo de Dios con to dos nues tros sen ti dos. 

 EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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Pa ra es te pri mer mo men to va mos a 
te ner pre pa ra dos car te les que con
ten gan todos los si guien tes da tos:

• Eta pa: Pa triar cas y Ma triar cas, Es-
cla vos, Li be ra ción y Alian za, Tri-
bus y Jue ces, Re yes y Pro fe tas, Los 
Des te rra dos, Res tau ra do res, De-
fen so res de la Fe.

• Fe chas: 1800-1600 a.C., 1600-
1250 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.

El camino de Israel

LOS PATRIARCAS

Y MATRIARCAS

LOS ESCLAVOS

1800 - 1600 a.C.

• Pro ta go nis tas: Abra hán, Sa ra, 
Agar, Isaac, Re be ca, Jo sé, Si frá, 
Púa, Moi sés, Aa rón, Mi riam, Ya-
vé, Fa raón, Jo sué, Dé bo ra, San són, 
Ge deón, Saúl, Da vid, Sa lo món, 
Eze quías, Jo sías, Sa muel, Elías, 
Eli seo, Isaías, Je re mías, Ci ro rey 
per sa, Zo ro ba bel, Ne he mías, Es-
dras, Fa mi lia Ma ca bea. 

• Lu ga res: Me so po ta mia, Egip to, 
De sier to y mon te Si naí, Ca naán 
(dos ve ces), Sa ma ria (dos ve ces), 
Je ru sa lén (dos ve ces), Ba bi lo nia, 
Ju dá.

• Ex pe rien cia de Dios: Dios de la 
promesa; Dios de la vi da; Dios de 

Tema 1

Abrahám - Sara

Faraón

Mesopotamia

Egipto
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los sen ti dos; Dios de los ejér ci tos; 
Dios de la Alian za; Dios creador; 
Dios universal; Dios de fen sor de la 
ley y la cul tu ra.

• Li bros: Gen 12-50; Éxo do (dos ve-
ces), Le ví ti co, Nú me ros, Deu te ro-
no mio (dos ve ces), Jo sué, Jue ces, 
Sa muel, Re yes, Cró ni cas, Li bros 
pro fé ti cos, se gun do Isaías, Eze-
quiel, Ne he mías, Es dras, ter cer 
Isaías, 1-2 Ma ca beos.

En el sa lón va mos a colocar ocho 
círculos con telas de varios colores y 
al re de dor ponemos in dis tin ta men te 
los car te les pre pa ra dos.

Los asis ten tes mi ran los car te les y tra-
tan de re la cio nar los con he chos del 
An ti guo Tes ta men to que re cuer den. 
Se de ja un tiem po pa ra con ver sar y 
po ner se de acuer do. Lue go los va mos 
ubi can do en el ca mi no, de acuer do a la 
épo ca en la que cree mos que se de sa-
rro lla ron esos acon te ci mien tos.

Des pués que ha yan ubi ca do to dos 
los car te les, da mos una se gun da 
opor tu ni dad pa ra que re vi sen y ha-
gan los cam bios que de seen. Ter mi-
na da la di ná mi ca, el ase sor con la 
ayu da de la cin ta his tó ri ca de la pá-
gi na si guien te ex pli ca rá bre ve men te 
las ocho eta pas e irá co lo can do co-
rrec ta men te los car te les.

El ob je ti vo es ha cer ver a los par ti ci-
pan tes que mu chas ve ces co no ce mos 
his to rias y he chos del AT, pe ro no los 
ubi ca mos bien en la his to ria. Co no cer 
el or den cro no ló gi co de los acon te ci-
mien tos nos va a ayu dar a en ten der 
me jor la his to ria de Is rael y los tex tos 
bí bli cos del pue blo de Dios.

Se distribuyen los folletos para que 
estudien la cinta histórica de la página 
8 y 9 y corrijan los errores encontrados 
en la ubicación de los carteles.

Dios amigo

Dios libera

Gén 12-50

Éxodo
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1800  1600 a.C.

Abrahám  Sara

Mesopotamia

PATRIARCAS Y
MATRIARCAS

LIBERACIÓN
Y ALIANZA

JUECES
Y TRIBUS

REYES Y
PROFETAS

DEFENSORES 
DE LA FE

ESCLAVOS

DESTIERRO

RESTAURADORES

Dios de la promesa

Génesis 12  50

Dios de la vida

Éxodo

Dios de los sentidos

Éxodo  Levítico

Dios de los ejércitos

Josué  Jueces

Dios de la Alianza

Samuel  Reyes  Isaías

Dios creador

Salmos  Isaías II

Dios universal

Esdras  Nehemías  Ageo

Dios defensor de la Ley

Macabeos 1 y 2  Daniel

1600  1250 a.C.

Sifrá  Púa  Faraón

Egipto  Río Nilo

1250  1200 a.C.

Moisés   Yavé  Faraón

Egipto   Desierto   Sinaí

1200  1025 a.C.

Josué   Dévora

Judá

1025  587 a.C.

David  Salomón  Elías

Israel

587  539 a.C.

Isaías II  Ezequiel

Babilonia

539  333 a.C.

Esdras  Nehemías

Judá

333  63 a.C.

Familia Macabea

Judá  Jerusalén
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ETAPA PATRIARCAS Y
MATRIARCAS 

LOS
ESCLAVOS

LIBERACIÓN
Y ALIANZA

LAS TRIBUS Y
LOS JUECES

Fecha a.C. 1800 - 1600 1600 - 1250 1250 - 1200 1200 - 1025

Protagonistas

 
 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.

Lugares

 
 Mesopotamia,
 Canaán,
 Egipto.

 Egipto,
 Río Nilo.

 
 Egipto,
 Desierto, 

Sinaí.

 
 Canaán,
 Silo,
 Siquén.

Características

 
 Nómadas,
 sin tierra,
 sin hijos.

 Esclavitud,
 Explotación.

 
 Liberación,
 desierto,
	 dificultades,
 Alianza.

 
 Lucha por
 la tierra,
 organización
 igualitaria.

Experiencia
de Dios

 
 Dios amigo
 que llama
 y bendice
 con tierra,
 familia y
 vida larga.

 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.

Libros
bíblicos

 
 Gén 12 - 50.  Éxodo.

 
 Éxodo,
 Levítico,
 Números,
 Deuteronomio.

 
 Deuteronomio
 Josué y
 Jueces.
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LOS REYES
Y PROFETAS

LOS
DESTERRADOS

LOS
RESTAURADORES

O JUDAÍSMO

LOS DEFENSORES
DE LA FE

1025 - 587 587 - 539 539 - 333 333 - 63

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

 Isaías II,
 Ezequiel,
 Pueblo de Israel,
 Siervo de Yavé
 Nabucodonosor.

 
 Zorobabel,
 Nehemías,
 Esdras,
 Pueblo,
 Isaías III
 Ciro

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

 
 Israel,
 Samaria,
 Jerusalén.

 Babilonia,
 Ríos Tigris,
 Eúfrates.

 
 Jerusalén, Judá,
 Babilonia, Egipto
 Asia Menor.

 
 Judá,
 Montañas.

 
 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, 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:
 - Templo y Ley.
 - Vida e historia.

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

 
 Samuel, Reyes,
 Crónicas y 
 algunos profetas.

 Isaías II
 Ezequiel.

 
 Nehemías,
 Esdras,
 Isaías III.

 
 1 y 2 de
 Macabeos
 y Daniel
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Quien co mien za la lec tu ra del 
An ti guo Tes ta men to se pa re-
ce al nie to que vi si ta la ca sa de 

los abue los y to ma en tre sus ma nos el 
ál bum de fo tos de la fa mi lia. Allí mi-
ra per so nas co no ci das y des co no ci-
das, pa rien tes cer ca nos y dis tan tes, y 
ex cla ma: “¿Quién me pue de ex pli car 

Hechos y Personajes del 
Antiguo Testamento

Tema 2

quie nes son es tas per so nas?” Lle ga 
el abue lo y pa cien te men te ex pli ca las 
fo tos y he chos más im por tan tes de la 
fa mi lia. ¿Ver dad que al go de es to le su-
ce de a quien co mien za a leer la Bi blia?

Por eso, en es te pun to bus ca mos co no-
cer or ga ni za da men te los gran des mo-
men tos y per so na jes cla ves del AT.
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Ma te ria les

• Una pio la y pin zas 

• Di bu jos de las ocho eta pas 

del AT.

De sa rro llo
1. Col gar los di bu jos-fo to gra fías del An ti guo Tes ta men to.

2. Exposición del asesor:

• Fecha
• Protagonistas
• Lugar
• Características
• Experiencia de Dios
• Libros

3. Estudiar los contenidos de la dinámica que sigue.

Dinámica

El ca mi no de Is rael
• Se for man ocho gru pos con el nom bre de ca da una de las eta pas del ca mi

no de Is rael. Por ejem plo, el gru po 1 se lla ma rá: “Los pa triar cas y ma triar
cas”; el gru po 2 se lla ma rá: “Los es cla vos”, etc. A ca da gru po se le in di ca 
las pá gi nas que de be es tu diar y presentar de forma creativa.

Trabajo en grupos
y plenario
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Co men ta rio
• Fecha:
 An tes de la for ma ción del pue blo de 

Is rael y su lle ga da a Ca naán, un gru po 
de sus an te pa sa dos fue erran te, nó ma-
da, pe re gri no. Vi vie ron apro xi ma da-
men te des de el 1800 al 1600 a.C.

• Protagonistas:
 Fue la épo ca de los pa dres y ma dres 

an ti guos: Abra hán, Sa ra y Agar, Isaac 
y Re be ca, Ja cob, Lía y Ra quel…

• Lugares:
 Su ac ti vi dad bá si ca era el pas to reo 

de re ba ños de ove jas en la zo na de 
la Me dia Lu na Fér til que for ma ban 
Me so po ta mia, Ca naán y Egip to, eran 

ganaderos y te nían que mo vi li zar se 
en bus ca de pas to. 

• Características: 

 En su pe re gri nar mu chas ve ces te-
níanconflictosconotrastribusse
mi nó ma das y con ha bi tan tes de la 
ciu dad, quie nes veían en es tos pas-
to res gen te que aten ta ba con tra sus 
tie rras y cul ti vos.

 Cuan do el ga na do ha bía pas ta do un 
buen tiem po en al gún lu gar, se dis-
po nían a em pren der el via je, pero an-
tescelebrabanunafiestadepaso,que
consistíaensacrificaruncorderitoy
com par tir lo co mu ni ta ria men te.

 El es ti lo de fa mi lia era am plia da, con 
el pa dre a la ca be za, jun to a él su es-
po sa, tra ba ja do res, hi jos e hi jas, nie-
tos y nie tas ¡mu cha gen te! Se ten ta a 
cien miem bros de fa mi lia. El con jun-
to de fa mi lias for ma ba un clan.

 Es tos pe que ños cla nes, cuan do pa-
sa ban ham bre, se acer ca ban a las 
ori llas del río Ni lo, cu bier tas de 
pas tos y sem bríos, y a ve ces eran 
cap tu ra dos por el ejér ci to del Fa-
raón que dan do co mo es cla vos.

• Experiencia de Dios:
 Ex pe ri men tan al Dios de la pro me-

sa que les di ce “ve a la tie rra que 
yo te in di ca ré… Yo ha ré de ti un 

Los Patriarcas y las Matriarcas

Grupo 1
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gran pue blo” (Gén 12,1). Sien ten 
que Dios ca mi na con ellos. Cuan-
do plan ta ban sus car pas, allí es ta ba 
Dios y cuan do iban de via je, tam-
bién via ja ba con ellos.

 Así, el sue ño que mo vió la vi da 
de los an te pa sa dos de Is rael fue la 
bús que da de tie rra pa ra tra ba jar y 
una des cen den cia se gu ra pa ra vi vir. 

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee y 
reflexionasutextoensilencio.

- El lla ma do de Abra hán y su fe obe dien te: Gén 12,1-9.
- Lot y Abra hán se se pa ran: Gén 13,1-12.
- La pro me sa de Dios: pue blo y tie rra: Gén 15,1-7.
 NacimientodeIsaacysusacrificio:Gén 21,1-7; 22,1-9.
- Ja cob lu cha con Dios:
 Gén 32,23-32.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na la vi da de los pa triar cas y 
ma triar cas.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo era la vi da de los pa-

triar cas y ma triar cas?

• ¿Cuál es su ex pe rien cia de Dios?

• ¿Cuál era su sue ño?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a los 
pa triar cas y por qué?

• ¿A qué nos com pro me te la ex-
pe rien cia de Dios de los pa-
triar cas?

Por eso, la pro me sa de tie rra y pue-
blo era la me jor ofer ta que se les 
po día ha cer a es tos pue blos.

• Libro:
 De su vi da y obras el pue blo guar-

dó re cuer dos muy bo rro sos, lla ma-
dos sa gas, que es tán re gis tra das en 
Gén 12-50.
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Tarea 
Con la ayuda de toda la familia escriban los nombres de personas que han 
colaborado con Dios para que en su barrio, comunidad, parroquia se viva el 
valor de la amistad, se conozca la Palabra de Dios, se organice la catequesis, las 
asambleas cristianas, las comunidades cristianas.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: La Amistad

Dios toma la iniciativa y establece lazos de amistad con 
su amigo Abraham quien se abre y se dispone a percibir la 
presencia de Dios en su vida. 
Dios y Abraham mantuvieron una estrecha amistad. Dios fue para Abraham un escudo 
queleprotegiódetodaslasdificultades;lobendijoconunagranfamiliaytierrapara
sustentarse. 
Dios Padre es un amigo que se hace presente en su hijo Jesús. Nosotros hemos conocido 
a Jesús, su vida y sus palabras a través de los evangelios. Lo experimentamos hoy en 
nuestra vida como el amigo que nunca nos falla, el que nos ama y acompaña siempre. 
Jesús ya nos dijo que no quiere siervos, sino amigos.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

Dios elige a Abraham para unir a la humanidad dispersa 
y para hacerlo padre de una multitud de naciones. En él, 
Dios bendice a todas las naciones de la tierra.

La fe y la amistad en Dios nos hacen sus hijos, hermanos entre nosotros, nos 
fortalecen para la vida de comunión, participación, organización, nos hacen más 
libres e inteligentes para responder al amor de Dios.

Jesús se propuso en su vida ser obediente a su padre y lo cumplió con la entrega 
de su vida en la cruz para salvarnos. Así, él nos dio la mayor prueba de amistad: 
dar la vida por los amigos.
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Co men ta rio
• Fecha:
 An tes de la for ma ción del pue blo 

de Is rael, un gru po de sus an te pa sa-
dos fue es cla vo en Egip to, en tre los 
años 1600 y 1250 a.C.

• Protagonistas:   
 Egip to era un pue blo po de ro so, es-

ta ble ci do en las fér ti les ori llas del 
río Ni lo. Los fa rao nes man da ron 
ha cer mu chas y gran des obras, en-
tre ellas des ta can las pi rá mi des, 
que ser vían de tem plos y de tum-
bas, y las ciu da des al ma cén o bo-
de gas don de se guar da ban las co se-
chas de tri go y otros pro duc tos pa ra 
las épo cas de ham bre.

 Es un pe rio do don de no co no ce-
mos gran des pro ta go nis tas del 
pue blo. Es tá su mi do en los tra ba-
jos for za dos, sea de agri cul tu ra o 
de cons truc ción. Fue ron al gu nas 
par te ras, co mo Si frá y Púa, quie-
nes con as tu cia su pie ron lu char 
con tra el Fa raón, pues de fen die ron 
la vi da de los ni ños a pe sar de la 
or den de dar les muer te al na cer.

• Lugares:
 Egipto, Río Nilo.

• Características:
 El mo do de or ga ni za ción so cial en 

es te pe rio do se pa re ce a una pi rá-

mi de: En la ba se de la pi rá mi de se 
en cuen tran los agri cul to res y cons-
truc to res que te nían que pa gar tri bu-
to en tri go o ani ma les. En la mi tad 
de la pi rá mi de es ta ban los ad mi nis-
tra do res del Fa raón (que co bra ban 
los tri bu tos), el ejér ci to, que era el 
en car ga do de ha cer la gue rra a otros 
pue blos con afán ex pan sio nis ta, y 
los sa cer do tes, que se en car ga ban 
de de cir al pue blo que la vo lun tad 
del Fa raón era la vo lun tad de Dios. 
En la cum bre de la pi rá mi de se en-
con tra ba el Fa raón con to do el po-
der; su pa la bra era ley.

 La ca rac te rís ti ca bá si ca de los an-
te pa sa dos de Is rael era rea li zar 
tra ba jos for za dos en las cons truc-

Los Esclavos

Grupo 2
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cio nes fa raó ni cas o en los cam-
pos. La es cla vi tud no era por to da 
la vi da, si no por me ses y en tur-
nos, así la ex plo ta ción era más 
disimulada. 

• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios que te nían 

los es cla vos fue muy diversa. Unos 
creían que el Fa raón era hi jo de 
dios. ¡Era el dios de los po de ro sos! 
Otros es cla vos sen tían que Dios se 
ha bía ol vi da do de ellos; otros en 

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee 
yreflexionasutextoensilencio.

- So me ten a es cla vi tud al pue blo: Gén 47,13-26.
 LaexplosióndemográficahacetemeralFaraón:Ex 1,8-14.
 Lasparterasdefiendenlavidadelosniños:Ex 1,15-22.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na la vi da de los es cla vos.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo era la vi da de los es cla-

vos?

• ¿Quié nes re sis tie ron al Fa raón?

• ¿Cuál fue su ex pe rien cia de 
Dios?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a los 
es cla vos?

• Es ta ex pe rien cia de Is rael, ¿a 
qué nos com pro me te?

cam bio, co mo las par te ras, ex pe ri-
men ta ron al Dios de la vi da.

• Libros:
 Es tos re cuer dos fue ron es cri tos en 

la épo ca del rey Sa lo món, que jus-
ta men te es ta ba ha cien do un go bier-
no pa re ci do al que ha bían vi vi do en 
Egip to. 

 Los tex tos que nos ha blan de es ta 
época losencontramosalfinaldel
Gé ne sis y pri me ros ca pí tu los del 
Éxo do.
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Tarea 
Pedir a algún adulto que me cuente la historia de alguien que haya caído en una 
esclavitud y  cómo logró salir de ella. 

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: La Libertad y la Esclavitud 

El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, y sufría los 
duros trabajos de la esclavitud a la que le había sometido 
el Faraón.  Pero, Dios no se había olvidado de su pueblo.  
Al contrario, Dios ve la humillación de su pueblo, escucha sus gritos, conoce sus 
sufrimientos y baja para liberarlo.

Dios no se queda alegremente en su cielo.  Él baja y comparte las situaciones 
concretas que está viviendo su gente.  Pero, no se conforma con identificarse
resignadamente con el sufrimiento del pueblo, sino que le ayuda a salir de su 
postración a una nueva vida de libertad y donde tiene todo lo necesario para vivir.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

Lo que más le importa a Dios es que la gente no 
sufra, sino que sea feliz. Dios es alguien atento a los 
sufrimientos del pueblo; Él mira y ve la humillación a 
la que le someten.

Es un Dios que escucha las quejas de los que sufren maltrato.  Dios está tan 
identificadoconelpuebloqueconocetodossussentimientosypreocupacionesy
está comprometido con la liberación.  Dios es Solidario con su pueblo.

Con Jesús de Nazaret “Se hizo visible la bondad de Dios y su amor por los hombres” 
(Tito 3,4).  Jesús mostró con su vida que Dios es ternura y solidaridad para con 
todos, Él entrega lo más valiosos que tenía: su vida para la liberación de todos.
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Co men ta rio
• Fecha:
 En ple na es cla vi tud el pue blo cla-

mó a Dios des de su do lor y Él lo 
es cu chó, se so li da ri zó y ba jó a li-
be rar les. Es ta mos en la épo ca de 
la li be ra ción y alian za, del 1250 al 
1200 a.C.

• Protagonistas:
 Los pro ta go nis tas de es ta épo ca 

son: Dios, el pue blo, Moi sés, Aa-
rón y Mi riam, que tra ba jan y lu-
chan por el ideal de la li ber tad. 

• Lugares:
 El es ce na rio de ac ción es Egip to, 

el mar Ro jo, el de sier to, y el mon te 
Si naí. 

• Características:
 Las características que identifi

can es te pe río do fue ron la lu cha, 
el ca mi no y la Alian za. La ta rea 
co men zó por sen si bi li zar al pue-
blo de su es cla vi tud. De sa rro lla 
tác ti cas de lu cha, es lo que li te ra-
ria men te se lla ma las pla gas, que 
alfinalledaráneltriunfoaloses
cla vos.

 Con ti nuó la mar cha por el de-
sier to. Es di fí cil pa sar de la es-
cla vi tud a la li ber tad. Hay que jas, 
unos se quie ren vol ver, pues pa-
san ham bre y sed. Po co a po co, 
con la ayu da de Dios, van re sol-
vien do sus di fi cul ta des y ne ce si-
da des. 

 A es ta mar cha por el de sier to se su-
ma ron otros es cla vos y po bres de 
di ver sos lu ga res. Con to da es ta 
gen te y en nom bre de Ya vé Dios 
hacen una Alianza de fidelidad:
“Us te des se rán mi pue blo y yo 
se ré su Dios”. Pa ra que las co sas 
mar chen bien, en es ta Alian za de 
al gu nos pue blos con Dios y de 
Dios con los pue blos, po co a po-
co se van for man do los Diez Man-

Liberación y Alianza

Grupo 3
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da mien tos, pa ra creer y obe de cer 
a un úni co Se ñor, quien los li be ró 
de la es cla vi tud. Él quie re una or-
ga ni za ción de pue blos li bres en la 
tie rra pro me ti da.

• Experiencia de Dios:
 Su ex pe rien cia de Dios es la de al-

guien so li da rio. Ya vé Dios, oye, ve, 

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee y 
reflexionasutextoensilencio.

- El lla ma do y en vío a la li be ra ción: Éx 3,1-20.
- Las pla gas: Éx 8,1-11.
- Ins ti tu ción de la Pas cua:
 Éx 12,1-14.
- Pa so del Mar Ro jo: Éx 14,15-31.
- Cán ti co de Mi riam: Éx 15,1-21.
- Dios da co mi da, pe ro pro hí be acu mu lar: Éx 16,1-21. 
- Le yes de her man dad:
 Éx 20,1-21.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na el tiem po de la li be ra ción.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo se li be ra ron de Egip to?

• ¿Cuál fue su ex pe rien cia de 
Dios?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a los 
li ber ta do res?

• La ex pe rien cia del Dios del éxo-
do, ¿a qué nos com pro me te?

pal pa la si tua ción del pue blo y ba ja 
a li be rar los. To do es to que dó re su-
mi do en la me mo ria del pue blo en 
el sím bo lo de la Alian za.

• Libro:
 Los li bros que nos ha blan de es te 

pe rio do son el Éxo do, Nú me ros y 
Deu te ro no mio.
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Tarea 
Realizar un acróstico con la palabra Perseverancia y compartirlo con su familia, 
su grupo de catequesis o de su centro educativo.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: La Libertad y la Esclavitud 

Moisés acepta de Dios la misión de liberar a sus hermanos. 
Reúne a los jefes de los esclavos, diáloga con el Faraón para 
que los deje libres pero éste aumenta la represión.
Moisés organiza al pueblo y huyen al desierto, atravesando el Mar Rojo, 
enfrentanmuchasdificultades,aprendenanoacumularelmaná,construyenleyes
de fraternidad en el Monte Sinaí y miran hacia la Tierra Prometida.  Es un largo 
camino de avances y de retrocesos, donde lo importante es la esperanza en un 
mañana mejor y la perseverancia en la lucha.
Para liberarnos de todo lo que nos esclaviza debemos desarrollar la fe, la 
perseverancia, la confianza en que unmundomejor es posible. Es necesario
formarse, organizarse, dejar el individualismo y el conformismo, y cultivar en 
nosotros la solidaridad con los que más sufren.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

La esclavitud niega la dignidad a los hijos de Dios y 
nos hace vivir en el sufrimiento, el odio, la mentira, 
la injusticia, la destrucción, la muerte y el pecado. 
Dios nos libera de nuestras esclavitudes luchando con 
perseverancia contra ellas junto a nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos.
El pecado es la raíz de todas las esclavitudes porque impide que las personas 
vivan la libertad, el amor, la justicia, la igualdad y la felicidad que Dios nos da 
desde la creación del mundo.
Jesús con su vida nos enseña el valor de la perseverancia.  Él proclamó la Buena 
Noticia,realizóobrasentodotiempoylugar,enfrentótodaclasededificultades,
tentacionesycrisis;ysemantuvofielalospobreshastadarsuvidaenlacruz.
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Co men ta rio
• Fecha:
 En la épo ca de las tri bus se con for-

ma real men te el pue blo de Is rael 
con iden ti dad pro pia. Es te pe rio do 
va del año 1200 al 1025 a.C.

• Protagonistas
 Los pro ta go nis tas de es ta ex pe rien-

cia fue ron Jo sué y Ca lef, en su lu-
cha por la tie rra. Y lue go San són, 
Dé bo ra, Oto niel, Sa muel… que 
fue ron jue ces o lí de res ca ris má ti-
cos que guia ban a las tri bus.

• Lugares:
 EllugargeográficoesCanaán,so

bre to do, las par tes mon ta ño sas.

• Características:
 Las ca rac te rís ti cas de es ta épo ca no 

son so lo de lu cha y de fen sa de la 
tie rra co mo nos na rran los li bros 
de Jo sué y de Jue ces. Es, so bre 
to do, un in ten to de or ga ni za ción 
nue va, de alian za en tre igua les. 
Es to su po ne: (1) Vi vir sin rey o 
Fa raón, es de cir sin pa go de tri-
bu to, con li ber tad po lí ti ca. (2) 
Vi vir en fa mi lia y en reu nión de 
fa mi lias. (3) Con tie rra pa ra to-
dos, sa bien do que so lo Dios es 
due ño de ella. (4) Sin te ner un 
ejér ci to re gu lar (pro fe sio nal) si-
no oca sio nal, así se evi ta ba man-

te ner un sec tor so la men te con su-
mi dor. Lue go de las gue rras, to do 
el mun do vol vía a sus ac ti vi da des 
agrí co las.

 Es te es ti lo de or ga ni za ción fue 
de ca yen do por co rrup ción in ter-
na de sus jue ces, acu mu la ción de 
ri que za por par te de unos po cos, 
fal ta de me mo ria his tó ri ca de las 
nue vas ge ne ra cio nes y la ame-
na za cons tan te de los fi lis teos, 
que lle vó a que el pue blo pi da 
un po der cen tral: “¡Que re mos un 
rey!”.

Las Tribus y los Jueces

Grupo 4
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• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios es al go ex-

tra ña pa ra nues tros días: Ya vé era 
ex pe ri men ta do co mo el Dios de los 
ejér ci tos, un gue rre ro que lu cha co-
do a co do con ellos.

 El nombre de Israel significa jus
ta men te “Dios lu cha”. Ade más, el 

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee y 
reflexionasutextoensilencio.

- Jo sué asu me el re le vo en la lu cha: Jos 1,1-9. 
- Las tri bus que po seen tie rras se so li da ri zan con otras: Jos 1,10-18.
- Dios les ayu da a celebrar una nue va Pas cua: Jos 3,7-17.
- El pue blo le van ta un mo nu men to de do ce pie dras: Jos 4,1-9.
- La asam blea de Si lo: Jos 18,1-10.
- La asam blea de Si quén:
 Jos 24,1-13.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na la vi da de las tri bus.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo era la vi da en las tri-

bus?

• ¿Cuál fue su ex pe rien cia de 
Dios?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a las 
tri bus?

• ¿A qué nos com pro me te es ta 
ex pe rien cia tri bal?

Ar ca de la Alian za era el sím bo lo 
que les da ba fuer za y uni dad.

• Libros:
 Los li bros que nos ha blan de es ta 

épo ca son: Jo sué y Jue ces. 
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Tarea 
Investiga los nombres del gobernador, alcalde o teniente político del lugar donde 
vives y compara lo que ellos hacen por el pueblo con lo que hacían los líderes de 
Israel y Jesús.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: Líderes para servir al pueblo

Se trata de hombres y mujeres valiosos porque en 
momentos de crisis se pusieron al frente de las tribus y 
salvaron al pueblo de caer en manos de sus enemigos. 
Estos personajes eran de origen humilde, pero sobre ellos venía el Espíritu de 
Dios y los convertía en líderes y servidores carismáticos. Su función principal es 
la administración de la justicia y la organización del pueblo.

Ellos alimentan la esperanza de construir un mundo humano, en igualdad, y a 
partir del servicio. No es una esperanza ingenua, sino de amor y de vida; donde 
cada uno pueda alegremente compartir con su hermano.

Dios elige líderes entre los que el mundo considera necios y débiles para confundir 
a los sabios y fuertes (1 Cor 1,27-28). En la debilidad de estos servidores se pone 
demanifiestolafuerzadeDios(2Cor12,9)..

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

Los nombres de los líderes mencionados en la Biblia 
son: Josué, Gedeón, Barac, Otoniel, Débora, Sansón y 
Samuel.

El objetivo de un buen servidor es liberar y salvar de los peligros a todas las 
personas y a su pueblo. Ayudan a superar el pecado personal y social, que es la 
raíz y fuente de toda opresión, injusticia y discriminación.

Jesús también combatió todos los pecados de su tiempo: el hambre, la 
discriminación religiosa y social, la hipocresía, la marginación de la mujer, y 
defendió el amor, la fraternidad, el perdón. Puso el servicio como característica 
de toda actitud del verdadero discípulo.
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Co men ta rio
• Fecha:
 La épo ca de los re yes y pro fe tas va 

des de el año 1025 al 587 a.C. ¡Más 
de cua tro cien tos años!

• Protagonistas:
 An te la cri sis de la épo ca tri bal el 

pue blo pi dió un rey y eli gió a Saúl. 
A su muer te le su ce dió Da vid quien 
con quis tó la ciu dad de Je ru sa lén y 
la hi zo ca pi tal de Is rael. Go ber nó 
unos trein ta años, con quis tó mu-

chas tie rras y am plió el te rri to rio. 
Su vir tud fue lo grar la uni dad de las 
do ce tri bus.

 Le su ce dió su hi jo Sa lo món. Su go-
bier no es tu vo mar ca do por la ex-
plo ta ción a los cam pe si nos, co bro 
de im pues tos, cen tra li za ción del 
po der en el tem plo y en la cor te. 
Es te es ti lo de go bier no lle vó a la 
rup tu ra de la uni dad del Rei no.

• Lugares:
 El escenario geográfico es Israel,

so bre to do, Sa ma ría y Je ru sa lén.

• Características:
 En el Nor te se or ga ni za ron, co mo 

rei no apar te, diez de las 12 tri bus 
del pue blo de Dios. Pe ro en el Rei-
no del Nor te la ma yo ría de los re yes 
“to ma ron el mal ca mi no” e hi cie-
ron alian zas con los re yes ve ci nos 
pa ra sa tis fa cer sus de seos de gran-
de za. Por eso se le van ta ron los pro-
fe tas pa ra de nun ciar las in jus ti cias 
e ido la trías: Elías y Eli seo, Amós y 
Oseas son un buen ejem plo de es-
ta de nun cia. Ha cia el año 722 es te 
rei no fue des trui do por el Im pe rio 
Asi rio. ¡De sa pa re ció!

 En el Rei no del Sur tam bién la ma-
yo ría de sus re yes hi cie ron el mal 
an te los ojos de Dios, con ex cep-
ción de Eze quías y Jo sías, quie nes 

Los Reyes y Profetas

Grupo 5
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pro mo vie ron re for mas re li gio sas y 
po lí ti cas. Los pro fe tas que más se 
dis tin guie ron en el Rei no del Sur 
fue ron: Isaías I, Mi queas, Je re mías, 
Ha ba cuc y So fo nías.

• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios es do ble: Por 

un la do es tá la ex pe rien cia de Dios 
en el Tem plo, ca da vez más ri tual y 
de cul to va cío, muy cer ca na a la con-

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee y 
reflexionasutextoensilencio.

- Es ti lo de go bier no de los re yes: 1 Sam 8,1-22.
- Da vid es con sa gra do co mo rey de Is rael: 1 Sam 16,1-13.
- De nun cia so bre el cul to va cío: Is 1,10-20.
 ElíasdefiendeauncampesinodelosabusosdelRey: 1Re 21,1-16
- El pro fe ta Jeremías de nun cia la co rrup ción: Jr 22,13-19.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se la vi da en 
la épo ca de los re yes y pro fe tas.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo fue la vi da del pue blo 

en es ta épo ca?

• ¿Cuál fue la ex pe rien cia de Dios?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a los 
re yes y quié nes a los pro fe tas?

• ¿A qué nos com pro me te la ex-
pe rien cia del Dios de los pro-
fe tas?

duc ta de los re yes, te rra te nien tes y 
co mer cian tes. Por otro la do, apa re-
ce la ex pe rien cia de los pro fe tas que 
ha blan de un Dios de la jus ti cia, que 
quieremisericordiaynosacrificios.

• Libros:
 Los li bros que nos ha blan de es ta 

épo ca son: 1 y 2 Sa muel, 1 y 2 Re-
yes, 1 y 2 Cró ni cas y va rios li bros 
pro fé ti cos.
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Tarea 
Conocenalgunapersonaquepodemoscalificarlacomounverdaderoprofetade
hoy, por su vida ejemplar y de servicio a los demás. Conversen sobre esta persona.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: La Justicia

Los profetas hablan de la justicia social y Amós es muy 
significativo. Sintió una fuerte rebeldía en contra de las
injusticias y de que religión que es cómplice. “Quiero que 
la justicia sea tan corriente como el agua y que la honradez 
crezca como un torrente inagotable” (Amós 5, 23-24).

El profeta es un personaje público que busca la justicia 
y se dirige al pueblo, lo escuchen o no. El profeta se siente empujado a enfrentarse 
a personas o instituciones poderosas debiendo superar los propios miedos (Jeremías 
1,8.17) y las amenazas de quienes pretenden hacerle callar sus gritos de justicia.

El profeta no reclama justicia por su cuenta ni transmite su propio mensaje,  es un 
“oyente de la Palabra” y un testigo del Dios que lo envió a proclamar la justicia. 

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

Los profetas son personas llamadas y enviadas por Dios 
para denunciar las injusticias y pecados, anunciar la Palabra 
de Dios y consolar al pueblo en los momentos difíciles.

Amós fue un profeta campesino que dejó su campo y sus animalitos para dar a 
conocer al pueblo la justicia de Dios. Dios llamó a Jeremías desde muy joven y 
pensó en él cuando estaba en el seno de su madre.

Losprofetasdeayerydehoysontodoslosquedefiendenlaverdad,lajusticia,
la fraternidad y están dispuestos a entregar su propia vida tal como lo hizo Jesús. 
Para Él, lo más importante era: busquen el Reino de Dios y su justicia y lo demás 
se les dará por añadidura.
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Co men ta rio
• Fecha:
 A es ta eta pa del des tie rro se la lla-

ma tam bién exi lio o de por ta ción, y 
se refiere soloa lasdos tribusdel
Sur. Trans cu rrió en tre los años 587 
al 539 a.C.

• Protagonistas:
 Isaías II, Ezequiel, Nabucodonosor, 

Sedecías.

• Lugares:
 Elinterésgeográficosecentraen

Ba bi lo nia, ca pi tal del nue vo im-
pe rio.

• Características:
 Ba bi lo nia con quis tó a Ju dá, sa có a 

los ha bi tan tes de Je ru sa lén, a los je-
fes y no bles del país, a los téc ni cos, 
ar te sa nos y mú si cos, y los llevó a 
Ba bi lo nia.

 La vi da en el des tie rro fue muy du-
ra: ha bían per di do a su rey, su tie-
rra, el tem plo, ¡to das sus se gu ri da-
des! Mu chos, an te es tas prue bas, 
per die ron su fe. Sin em bar go, un 
gru po pe que ño con ser vó la fe y la 
es pe ran za. Es el “res to de Is rael”, 
co mo lo ha bía anun cia do el pro fe-
ta So fo nías. Ese gru pi to del pue blo, 
en tre los cua les se su ma ban sa cer-
do tes y pro fe tas, lu chó pa ra re cons-

truir la es pe ran za en aque llos tiem-
pos de cri sis. Re cor dan do el pa sa do 
so ña ron con un fu tu ro lle no de es-
pe ran za. 

 En es ta épo ca el pue blo reu nió los 
es cri tos an ti guos, los re le yó y es-
cri bió otros tex tos nue vos a la luz 
de su du ra rea li dad ¡Se es cri bió una 
bue na par te del A.T!

 Isaías II y Eze quiel fue ron la voz de 
con sue lo y es pe ran za pa ra la épo ca. 
Isaías II ase gu ra que el “cas ti go” ya 
ha con clui do por eso le van ta el áni-
mo a los des te rra dos.

Los Desterrados

Grupo 6
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 Eze quiel, en una vi sión, com pa ró 
al pue blo con unos hue sos se cos, 
que al ca lor de la pa la bra iban co-
bran do vi da y se po nían en mar cha.

• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios que des cu-

brie ron en esos mo men tos, fue la del 
Dios crea dor que in ter vie ne en la his-
to ria; que ha ce de Ci ro, rey de Per-

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee y 
reflexionasutextoensilencio.

- La men ta cio nes por la des truc ción de Is rael: Lam 5.
- Los de por ta dos son co mo hue sos se cos: Ez 37,1-14.
- El pro fe ta Isaías con sue la al pue blo: Is 40,1-2.
- El pue blo-sier vo su frien te tie ne una mi sión: Is 49, 1-7.
- Dios se va le de Ci ro pa ra li be rar al pue blo: Is 45,1-6.
- Pro fe cía de un co ra zón y es pí ri tu nue vos: Ez 36,24-30.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na la vi da en el exi lio.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Có mo fue la vi da del pue blo 

en el exi lio?

• ¿Quié nes le die ron es pe ran za y 
có mo?

• ¿Cuál fue su ex pe rien cia de Dios?

• Hoy, ¿quié nes se pa re cen a los 
des te rra dos?

• Los mi gran tes de hoy ¿qué 
com pro mi so nos pi den?

sia, su sier vo pa ra lle var ade lan te la 
li be ra ción del pue blo. Tam bién sur ge 
la ilu sión de una nue va alian za rea li-
za da ya no en ta blas de pie dra si no en 
los co ra zo nes.

• Libros:
 Los li bros que nos ha blan de es ta 

épo ca son: La men ta cio nes, Isaías 
(cap. 40-55), y el pro fe ta Eze quiel.
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Tarea 
Escribo una carta a mi Padre Dios y le agradezco por haberme dado a Jesús como 
amigo y porque siempre se acuerda de mí.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: Amor

El amor de Dios es más grande que el amor del papá, de la 
mamá, padrino,  o del mejor amigo o amiga del mundo. Ese 
amor acompaña a toda la historia de la humanidad.

Dios es un padre que nunca abandona a sus hijos: “Pero tú, Yavé, eres nuestro 
Padre”. (Isaías 63,16).

Dios es como una madre: “Pero, ¿puede una madre olvidarse del hijo que cría, o dejar 
de querer al hijo de sus entrañas?... Yo nunca me olvidaré de ti” (Isaías 49,15).

Dios es Marido del pueblo (somos su esposa): “Tú creador va a ser tu esposo” 
(Isaías 54,5).

Esta experiencia de Dios alimentó la esperanza del pueblo y le dio fuerza, vida y 
le ayudó a recuperar su identidad.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

A Isaías se lo llama el profeta consolador porque se 
dedicó a consolar y amar a los afligidos, les ayudó a
recuperar la esperanza y el amor de Dios, que nunca 
abandona a sus hijos. 

Dios y Jesús nos aman siempre porque nos acompañan en toda nuestra vida: en la 
familia, en la parroquia, iglesia, cuando estamos solos o en la catequesis.

En la catequesis experimentamos el amor de Dios  en nuestra relación de amor 
con Jesús y con nuestro grupo.  Jesús encarna el amor de su Padre; su vida es un 
continuo amar a los más débiles y necesitados de su tiempo.
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Co men ta rio
• Fecha:
 Se lla ma eta pa de res tau ra ción por-

que el em pe ño se con cen tró en re-
cons truir la ciu dad (mu ra llas y tem-
plo) y la or ga ni za ción del pue blo. 
Es te pe rio do com pren de des de el 
539 al 333 a.C.

• Protagonistas:
 La his to ria co men zó cuan do Ci ro, 

rey de Per sia, triun fó so bre el ejér-
ci to de Ba bi lo nia y de jó li bres a los 
ju díos. Es tos fue ron re gre san do po-
co a po co a su tie rra. Pe ro, des pués 

que pa só la eu fo ria de la li be ra ción 
muchosprefierenquedarseenBabi
lo nia o ir a Egip to. Los que re gre sa-
ron en con tra ron la ciu dad en rui nas 
y se pu sie ron a tra ba jar. Entre ellos, 
Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías, 
Esdras, Nehemías, Isaías III.

• Lugares:
 El cen tro de aten ción es Je ru sa lén.

• Características:
 Zo ro ba bel, con el apo yo del pro fe ta 

Ageo, re cons tru yó el Tem plo. Años 
más tar de apa re ció Ne he mías, quien 
re cons tru yó las mu ra llas de Je ru sa-
lén y or ga ni zó la ad mi nis tra ción del 
país. Pe ro to dos es tos tra ba jos re sul-
ta ron pe sa dos y pro vo ca ron ma les-
tar en el pue blo. ¡Las pie dras so las 
no cons tru yen pue blos!

 Por eso Isaías III (Is 56-66) pen sa-
ba que lo im por tan te no era re cons-
truir las mu ra llas, si no re cons truir 
al pue blo en tor no a Ya vé. 

 Más ade lan te di ri gió el país Es dras, 
quien pu so co mo eje de la re cons-
truc ción la Ley. La Ley pue de lle-
gar mu cho más fá cil a don de es tán 
los ju díos, que los ju díos al tem plo. 
Em pe zó a for mar se el ju daís mo 
co mo re li gión. Aglu ti nó al pue blo 
a tra vés de tres ideas cen tra les: la 
san gre (ra za), el tem plo y la ley.

 El pro fe tis mo en es ta épo ca empezó 
a de sa pa re cer. Za ca rías, Ageo, Joel 

Los Restauradores o Judaísmo

Grupo 7
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ya no tie nen la fuer za pro fé ti ca de 
los an te rio res, son ape nas imi ta do-
res. Por otro la do, es la épo ca de 
florecimientodelosSalmos.

• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios es do ble: por 

un la do los dis cí pu los de Isaías 
tienen una ex pe rien cia de un Dios 
uni ver sal, Is rael luz de las na cio-
nes, en tan to que Es dras re du ce 

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee 
yreflexionasutextoensilencio.

- El re tor no de los des te rra dos: Esd 1,1-11; Sal 122 y 125.
- Zo ro ba bel di ri ge la re cons truc ción del Tem plo: Esd 3,1-13.
- Ne he mías di ri ge la re cons truc ción de las mu ra llas: Neh 2,11-20. 
- El pue blo re cla ma tie rra: Neh 5,1-13. 
- El ju daís mo na ce cuan do Es dras es cri be la Ley: Neh 8,1-18.
- El pro fe ta Isaías re cuer da el rei na do de Ya vé: Is 61, 1-11.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con-
sig na la épo ca de la re cons-
truc ción.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Qué ha ce el pue blo en es ta 

épo ca?

• ¿Có mo ac tua ron sus lí de res?

• ¿Qué ex pe rien cia de Dios tie-
nen?

• ¿Quié nes se pa re cen hoy a los 
re cons truc to res?

• ¿Qué nos en se ña la ex pe rien cia 
del Dios de los re cons truc to res?

a Dios al ta ma ño de la Ley y del 
Tem plo. Una idea erra da sur gió en 
es ta épo ca: Is rael se sien te ra za es-
co gi da-pri vi le gia da de Dios y no 
pue blo con mi sión.

• Libros:
 Los tex tos que nos ha blan de es ta 

épo ca son Isaías (cap. 56-66), Za-
ca rías, Ageo, Joel y el li bro de Es-
dras y Ne he mías.
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Tarea 
Hoy hemos hablado que los pobres son los preferidos de Dios. Conversen sobre 
las situaciones de pobreza que ustedes han vivido y como Dios y algunas personas 
les ayudaron a salir adelante.

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: Servicio a los pobres

En el mundo de hoy se promueven como valores: el 
consumo de bienes suntuosos, el lograr los primeros 
puestos y la mejor atención a las aspiraciones personales 
en el grupo escolar, en la familia y entre los amigo.  Un 
triunfador es la persona que logra sobresalir por encima de los demás. 

La actitud del servicio nos lleva a ser personas solidarias y que aportan 
positivamente en la construcción de un mundo más justo, fraterno y alegre. La 
preocupación por atender las necesidades de los más débiles y pobres ayudan a 
superar la marginación y el sufrimiento de nuestros hermanos. Todos tenemos 
que alcanzar niveles de participación ciudadana y de dignidad de vida.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

Dios no quiere el sufrimiento, el hambre, la enfermedad, 
la pobreza por eso Jesús vino para que tengamos vida 
y vida en abundancia y para que todos seamos felices. 
Jesús abraza la pobreza en solidaridad con el pobre para 
superar el sufrimiento. 

Jesús comparte con los pobres: el hambre, la sedy la privación; se identifica
con ellos y hace del amor comprometido la condición para entrar en su Reino de 
justicia.

Jesús llama bienaventurados a los pobres porque de ellos es el Reino de los Cielos 
y porque a ellos Dios les ha revelado las cosas que ha ocultado a sabios y prudentes.
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Co men ta rio
• Fecha:
 Es ta épo ca va des de el año 333 al 

63 a.C., fe cha de la lle ga da de los 
ro ma nos a Is rael. Pe ro, so bre to do, 
en tre los años 170-160 a.C., cuan-
do se da la re vuel ta de los Ma ca-
beos en con tra de la in va sión cul tu-
ral y re li gio sa de los grie gos.

• Protagonistas:
 Los pro ta go nis tas de es ta his to ria 

son la fa mi lia de los Ma ca beos que 
se en fren ta ron con va len tía al rey 
An tío co IV.

• Lugares:
 Los lu ga res don de se vi ven los 

acon te ci mien tos son Si ria, las mon-
ta ñas de Ju dá y Je ru sa lén.

• Características:
 Es te tiem po se ca rac te ri zó por la 

pe ne tra ción de la cul tu ra grie ga de-
te rio ran do los va lo res tra di cio na les 
judíos. Esto trajo fuertes conflictos
re li gio sos y cul tu ra les. Era co mo de-
cir que sus cos tum bres y Dios no va-
lían; que la ver da de ra re li gión y las 
bue nas cos tum bres ve nían de Gre cia. 

 Pe ro la si tua ción se agra vó cuan do 
los ro ma nos em pe za ron a ex ten der 
su te rri to rio. El rey An tío co IV qui-

so ha cer les fren te y co mo era más 
dé bil y no te nía re cur sos, ro bó ob je-
tos de oro del Tem plo de Je ru sa lén. 
Los ju díos ex pre sa ron su des con-
ten to y An tío co en vez de co rre gir 
su error co men zó una re pre sión al 
ju daís mo aún más fuer te: pro hi bió 
la cir cun ci sión y otras ob ser van cias 
de la ley. Más aún, me tió la ima gen 
de Zeus (dios grie go) en el tem plo 
de los ju díos. Esa fue la go ta de 
agua que de rra mó el va so.

 El pue blo in dig na do por la ac tua-
ción de An tío co y can sa dos de la 
opre sión grie ga, en ca be zó la re sis-

Los Defensores de la Fe

Grupo 8
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ten cia. Los pri me ros en le van tar se 
fue ron los Ma ca beos. Po co a po co 
se fue ron unien do otros gru pos de 
gen te va lien te y pia do sa. 

 Fue una lu cha de si gual, pe ro la mís ti-
ca y co ra je fue ron más fuer tes que el 
ejér ci to de An tío co. An te tan ta muer-
te de gen te már tir, el pue blo bus có 
una ex pli ca ción y des cu brió la re su-
rrec ción, por que la vi da de tan tos ino-
cen tes de bía te ner una re com pen sa.

Lectura de Textos
Se re par ten los tex tos bí bli cos en tre los in te gran tes del gru po y ca da uno lee 
yreflexionasutextoensilencio.

- In va sión de la cul tu ra grie ga en Is rael: 1Mac 1, 10-15.
- An tío co IV sa quea el tem plo y per si gue a los ju díos:
 1Mac 1, 16-50.
- Zeus en el Tem plo de Je ru sa lén: Dn 9, 27.
- Va len tía de la ma dre y va lor del mar ti rio: 2Mac 7, 20-29.

Pa ra el ple na rio
• Pre pa rar un tea tro so bre es ta 

eta pa.

• Re su mir en una fra se o con sig-
na la vi da de los de fen so res de 
la fe.

• Es tar pre pa ra dos pa ra con ver-
sar so bre las pre gun tas.

Reflexionemos
• ¿Qué hace Antioco IV encontra 

del pue blo is rae li ta?

• ¿Có mo reac cio nó el pue blo en 
es ta épo ca?

• ¿Qué ex pe rien cia de Dios vi-
vie ron?

• ¿Quié nes se pa re cen hoy a los 
de fen so res de la fe?

• Experiencia de Dios:
 La ex pe rien cia de Dios se cen tró en 

la de fen sa de su fe y sím bo los cul-
tu ra les: el tem plo, la Ley y la cir-
cun ci sión.

• Libros:
 Los tex tos que nos re cuer dan es ta 

his to ria de lu cha y re sis ten cia son 
Da niel y I y II Ma ca beos.
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Tarea 
1. Busca Génesis 2,23 y escribe el nombre de la primera mujer.
2. Lee Éxodo 15,21 y descubrirás la mujer que canta la victoria de Dios.
3. Busca en Jueces 4,4 y descubrirás una profetiza que hacía de juez.
4. El nombre de una mujer bendecida para ser madre (1 Samuel 1,1).
5. Las mujeres acompañan a Jesús (Lucas 8, 1-3).

PARA ILUMINAR

La Escuela
“Escuela de Valores”: Dignidad

En nuestras familias, barrios y escuelas encontramos 
jóvenes y mujeres que desempeñan liderazgos y servicios 
para la comunidad. Muchas de ellas son auténticas 
“Heroínas Anónimas” que tienen una gran capacidad de 
sacrificioydeservicioporelbiendelosdemás.
También en  la Biblia encontramos a muchas mujeres con una fuerte experiencia 
de Dios amigo, y cercano que las lleva a luchar por la dignidad y la vida de su 
pueblo: Sara, Miryam, Rajab, Rut, Judit, Ester, Débora, Ana. Ellas son ejemplos 
a seguir para las mujeres de hoy. Es fácil encontrarlas y conocerlas en la Biblia.

La Catequesis
“Crecemos en la fe y en el amor”

En nuestra sociedad, con frecuencia el comercio considera 
a la mujer como una mercancía, sobre todo explotando 
la sensualidad, denigrándola y ridiculizándola. Esto 
influyeenlamentalidaddelosjóvenesqueconfunden
dignidad con vanidad. 
La mujer tiene la misma dignidad que el hombre porque los dos fueron creados 
a imagen y semejanza de Dios y ambos son imagen de la ternura de Dios. Jesús 
ensuvidavaloróydignificóalasmujeres,lashizodiscípulas,amigas,primeras
testigas de su resurrección.
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Celebramos la presencia
de Dios en la historia

Símbolos
To dos los sím bo los que si guen los co-
lo ca mos en el cen tro del sa lón, o en la 
ca pi lla o pa tio.

- Pri me ra eta pa: San da lias y bas tón, 
sím bo lo de los ca mi nan tes: Abra-
hán, Sa ra y el Dios com pa ñe ro. 
¡Ca mi nan tes!

- Se gun da eta pa: Pie dras, ca de nas y 
una plan ti ta, pa ra re cor dar la es cla vi-
tud y opre sión, la plan ti ta que re cuer-
da al Dios de la vi da. ¡Opre sión!

- Ter ce ra eta pa: Pa pel arru ga do en 
for ma de mon ta ña y ca de nas ro tas, 
pa ra re cor dar al Dios li be ra dor. ¡Li-
be ra ción!

- Cuar ta eta pa: Un ma pa de Is rael y 
un po co de tie rra, fru to de la or ga ni-
za ción y del don de Dios, pa ra re cor-
dar la épo ca de las tri bus. ¡Tie rra!

- Quin ta eta pa: Una co ro na, mo ne-
das y una ba lan za, pa ra re cor dar los 
tri bu tos que co bra el rey y la ba lan-
za que ha ce pre sen te al Dios de la 
jus ti cia. ¡Do mi nio y pro fe cía!

- Sex ta eta pa: Una ve la apa ga da que 
re cuer da el tiem po de su fri mien to y 
os cu ri dad en el exi lio. ¡Cri sis de fe!

- Sép ti ma eta pa: La Bi blia sím bo-
lo de la re cons truc ción del pue blo, 
pre sen te en la Ley. ¡La Pa la bra une!

- Oc ta va eta pa: Un can de la bro de 
sie te pun tas, pa ra re cor dar la de fen-
sa del Tem plo. ¡Re sis ten cia! 

Guía de la ce le bra ción:
1. Crear un cli ma de ce le bra ción y mo-

ti var a que los par ti ci pan tes sa bo reen 
la di men sión sim bó li ca. ¡Una ima-
gen va le más que mil pa la bras!

2. Can to: “Un pue blo que ca mi na por 
el mun do”.

3. Lec tu ra de Dt 26,5-9, que es el cre-
do de Is rael.

4. Com par tir de los pre sen tes so bre los 
sím bo los y con las pre gun tas: ¿Con 
quéexperienciadeDiosmeidentifi
co? ¿Qué ex pe rien cia de Dios ne ce-
si tan hoy nues tras co mu ni da des?

5. Cantofinal:“Baladadelcamino”.

Tema 3 En Jesús se cumplen las promesas

Orientación: Los grupos preparan la siguiente celebración,
de acuerdo al tema que estudiaron.
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Síntesis para revivir 
simbólicamente la 

experiencia de Dios 
y del pueblo de 

Israel.

En Jesús se cumplen las promesas

1ra ETAPA
¡Caminantes!

2da ETAPA
¡Opresión!

3ra ETAPA
¡Liberación!

4ta ETAPA
¡Tierra!

6ta ETAPA
¡Crisis de Fe!

7ma ETAPA
¡La Palabra une!

8va ETAPA
¡Resistencia!

5ta ETAPA
¡Dominio
y profecía!
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Te interesa saber

3. Salmos
La numeración de los salmos  es doble en la mayoría de ellos: 

- La del texto hebreo, que en nuestras biblias está sin paréntesis.

- La de la traducción griega de los LXX que se usa en la Liturgia y que se 
coloca en nuestras biblias entre paréntesis.

- En los libros de Liturgia de las horas, misales y otros utilizados en la Liturgia, 
la numeración de los Salmos siempre corresponde  en nuestras biblias al 
número que está entre paréntesis.

Zacarías

 Capítulos

 Lugar

 Etapa

Primer Zacarías

Del 1 al 8

Jerusalén (520 - 518 a.C.)

Restauración

Segundo Zacarías

Del 9 al 14

Jerusalén (320 -300 a.C.)

Defensores de la Fe

1. El libro del Profeta Isaías fue escrito a lo largo 300 años aproximadamente y que 
intervinieron tres grupos de autores que los llamamos Isaías I, Isaías II, e Isaías III.

2. El libro del profeta  Zacarías son, en realidad dos libros, de dos etapas 
históricas muy diferentes y,  por lo tanto, cada una de las partes contiene  
temas muy propios de su etapa histórica.

Libro de Isaías

 Capítulos

 Lugar

 Etapa

Primer Isaías

Del 1 al 39

Reino del Sur (740 a.C.)

Reyes y Profetas

Protoisaías

Segundo Isaías

Del 40 al 55

Babilonia (587 - 539 a.C.)

Destierro

Deuteroisaías

Tercer Isaías

Del 56 al 66

Jerusalén (539 - 450 a.C.)

Restauradores

Tritoisaías
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