
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

La Creación 
Adán + Eva  La Caída. 

 
Caín, Abel, Set   Primer asesinato. Caín mató a Abel cuyo 
sacrificio de cordero fue aceptable a Dios. 

 
Noé   El diluvio  
 
Sem, Cam, Jafet 
Nacor 
Taré 

Abraham + Sara  Hombre justo con quien Dios hizo un pacto, 
simbolizado por la circuncisión. Dios prometió hacer una gran nación de sus 
descendientes. Probado cuando Dios exigió que sacrificara a Isaac, el hijo de su 
extremo la vejez. 
 
Isaac + Rebeca  
 
Esaú, Jacob (Israel) + Lea                                    
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, 

Coat                                                                                                             Egipto 

Amram 
 
 

(Aarín, Miriam)   Moisés— 
 
Todos sacerdotes      JOSUE 
 
                         JUECES  

 
                                            Elí 

         1+2         SAMUEL 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prophet 
Roboam (931-913) Por orgullo, lleva a diez tribus del norte a rebelarse. 
                                                   Sólo quedan Benjamín y Judá. 
 
(Abías) (913-911) 

Asá (911-870)  Reforma moderada.  

Nathan 
 

Josafat (870-848) Reform modearada, paz con Israel. 
Jorám (848-841)   Se casa con la hija de Jezabel (Atalía), se comporta como Acab. 
 
(Ocozías) (841) 
                                   Atalía (841-835)   Madre de Ocozías. Mata todos sus hijos excepto a Joás para usurpar     
                                                                   el trono como reina. Hija de Jezabel. 
 
Joás (835-796)      Reconstruye el Templo, pero es luego un apóstata. Más tarde es asesinado. 

Amasías (796-781)  Capturado por Joás de Israel. Más tarde asesinado. 

Azarías (781-740)  También conocido como Uzías. 

Jotham (740-736) 

 
Acaz (736-716)  Pelea con Asiria contra Israel, pierde. Idólatra atroz 
 
 
 
Ezequías (716-687) Gran reforma—restringe la adoración al Templo. Pelea 
contra Asiria (Senaquerib). 
Manasés (687-642)   El peor—pone altares paganos e ídolos en el Templo. 
(Amón) (642-640) 

Josías (640-609) Gran reforma—encuentra e libro del Deuteronomio (622) 
                                   (Joacaz) (609) Depuesto por el Faraón. 
 
 Joacim (609-598) Puesto por el Faraón. 
(Jeconías) (598-597) Deportado a Babilonia. 

Sedequías (597-587) 
 
 

                                           Cautiverio en Babilonia  - 587 

              Babilonia La elite de Judá es llevada a Babilonia. 
 

• Jerusalén es destruida. 
• El Resto en Judá compone LAMENTACIONES, poemas acrósticos 

lamentando la pérdida de Jerusalén. 
• Muchos, incluyendo a Jeremías, luego emigran a Egipto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

Línea de Tiempo 
Desde la Creación hasta el 
tiempo de Cristo 

Línea de descendencia inmediata 
Línea de descendencia con descendientes intervinientes removidos 
Línea de poder no hereditario 
Patriarca 
Nación gobernante 
Juez 
Profeta  
Rey (Rey reinando durante ≤ 3 años) 
Buen rey 
LIBRO DE LA BIBLIA 
 
 

+ Raquel (favorecida)  
 
Jose, Benjamín 
Efraím, Manasés 

Jacob engañó a su padre para robar el 
derecho de primogenitura de su hermano y 
bendición de su padre. Trabajó 14 años a 
cambio de sus esposas. Después de luchar 
con Dios, fue renombrado Israel. 

 José era el hijo favorito vendido en esclavitud por sus 
hermanos. Intérprete de sueños, se convirtió en la 
mano derecha del Faraón y cuidó a su familia cuando se 
mudaron a Egipto durante una gran hambruna. 

                                  Lot                     Sirvienta de Sara  + Agar 
Sobrino de Abraham. Salvado antes de la 
destrucción de Sodoma y Gomorra.                           Ismael  
                         
 
          + Bilha Sirvienta de Raquel         + Zilpa Sirvienta de Lea 

          Dan, Neftalí                    Gad, Aser 

JOB 
Historia que versa sobre el Problema del Mal.  
Un hombre justo es afligido 
para poner a prueba su fe. 

 

Moisés saca a Israel de Egipto a través de las diez plagas 
trabajado por Dios. Ve a Dios en el arbusto ardiente, 
aprende Su nombre, parte el Mar Rojo, recibe los 10 
Mandamientos. Luego lleva a Israel durante 40 años por el 
desierto. 
Aaron era su portavoz 

 

EXODO, LEVITICO, NÚMEROS, DEUTERONOMIO 

GÉNESIS 
 

Con Caleb, el único de los exploradores de Israel que no duda del poder de Dios. Lleva a Israel a la Tierra Prometida 

Líderes de porciones de Israel antes del establecimiento de la monarquía. 

 12 (Otoniel, Ehud, Samgar, Barak (Débora), Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón) 

Othniel, Ehud, Shamgar, Barak ( ), Gideon, Tola, Jair, Jepthah, Ibzan, Elon, Abdon, Samson) 

Estudiante de Eli, hijo de Ana. Unge a Saúl, luego a David como rey. 
 RUTH + Boaz 

 Historia de la fidelidad 
de una viuda a su suegra. 
 

Obed 
Jesé 

                                     Sarvia, Abigaíl 
2º al mando de David—Abisai     Amasa— general de Absalón 
General de David,—     Joab 
muerto por Solomon   
                                           Asael 

Saúl (1030-1010)  de la tribu de Benjamín, perdió el favor de Dios. 

 YDavid (1010-970) Gran Rey de Israel con muchos defectos personales. 

 Salomón (970-931) Hijo de Betsabé. Rey muy sabio, tentado a la 
idolatría por muchas esposas extranjeras. 

 

Nathan1 CRÓNICAS  David idealizado 

      2 CRÓNICAS   
Se concentra en Judá, templo 

                                      1 REYES 

SALMOS 
Escritos a lo largo de muchos siglos, los Salmos son 
considerados la gran oración de la Iglesia. Contienen 
todas las emociones humanas. 
 
PROVERBIOS 
Escritos a lo largo de muchos siglos, una colección de 
versos moralmente instructivos. 

Israel Judá 
 

Lidera la rebelión del norte, establece  Jeroboán (931-910) 

adoración en Dan y Bethel. 
                                                                     (Nadab) (910-909) 

Destruye la casa de Jeroboam.                               Baasa (909-886) 
                                                                   (Elah) (886-885) 
                                                                   (Zimri) (7 days in 885) 

                                    Funds Samaría  Omri (885-874) 

Se casa con Jezabel, construye el          Acab (874-853) 

 templo a Baal. Persigue a Elías.                                     (Ocozías) (853-852) 

                                                                                      Joram (852-841) 

Restauró los límites de Israel.               Jeroboán II (783-743) 

                                                                   (Zacarías) (6 meses in 743) 
                                                                   (Salún) (1 mes in 743) 
                                                                   Menean (743-738) 
                                                                 (Pekahia) (738-737) 
                                                                  Peka (737-732) 
                                                    Oseas (732-722) 

 

Elías Eliseo 

OSEAS 
El amor fiel de Dios es 
interminable, pero 
castigará para sanar. 
 

AMOS 
Pastor de Judá. La injusticia 
de Israel la condenará. 
 

Exilio Asirio —722 

Bajo Sargon II   Asiria 
• Los israelitas exiliados reemplazados por extranjeros que se entre-casan, 

se convierten en samaritanos. 
• TOBIT exiliado en Asiria. Su hijo Tobías viaja con el Arcángel 
Raphael. Los temas incluyen los méritos de la limosna y el entierro de los 
muertos. 

 

Algunos refugiados israelitas 

 

2 REYES 

ISAÍAS 
El plan de salvación de Dios. 
Comienza a profetizar en 740 
después de que sus labios son 
purgados con un carbón. 

 

MIQUEAS 
Condena el mero ritualismo, 
promete Salvación. Profeta 
de justicia social. 
 

NAHUM 
Predice la caída de  
Nínive (612). 

SOFONÍAS 
Próximo Día del Señor. 
Injustamente castigado; 
arrepentido, restaurado 
a través del Mesías. 
 

HABACUC 
Los malos serán 
destruidos. Salvado. 
Predice Babilonia 
(“Caldeos”). 

JEREMÍAS 
627 en adelante. 
Describe la congoja de 
Dios por la infidelidad 
de Judá- Prevé el 
cautiverio, promete 
restauración 
 EZEQUIEL  

Primer profeta en ser llamado fuera de Tierra 
Santa. Israel merecía castigo, debe reconocer 
que el Señor es Dios. Promesa de 
un nuevo espíritu y un nuevo pacto. 
Describe el nuevo Templo, profetiza contra 
tierras extranjeras. 

UCH 

BARUC 
Supuesto escriba de 
Jeremías. Da ánimo 
a los exiliados. DANIEL 

Alienta la fidelidad, 
demuestra superioridad 
de Dios de Israel. 
 

Nabucodonosor  
Ayuno de Daniel, horno ardiente. 
Belsasar (o Baltasar) 
Daniel y escritura en la pared, visiones. 

Darío el Medo 
Daniel y el foso de los leones. 

Ciro de Persia (539-530) 
538—envía de regreso a los Judíos, comienza a 
reconstruir el Templo, devuelve artefactos 
sagrados. 
Bel y el Dragón (DANIEL) 
Sesbasar, gobernador de Judá. 

 

La Restauración 
Judá pos-Cautiverio 

 

Ciro 
Darío I de Persia (522-486) 
Renueva trabajo en el Templo. (520). 
Templo finalizado aprox. 516. 
 

HAGEO 
Primer profeta pos-exilio. 
Exhorta a terminar el Templo 
para evitar la ira de Dios. 
 

ZACARÍAS 
Aliento para terminar el 
Templo para el  Mesías. 

Jerjes de Persia (También conocido como Asuero) (486-465) 

Esposo de ESTER, quien salva a los Judíos intercediendo con el Rey cuando Amán trata de destruirlos. 

Artajerjes I de Persia (465-423) Detiene la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías lo persuade para que lo permita. 
Hijastro de Ester. 

JUDITH mata a Holofernes, general del (ahistórico) 
asirio Nabucodonosor.  
 

MALAQUÍAS 
Mensaje de juicio a 
personas auto-suficientes. 

 

NEHEMÍAS Gobernador quien reconstruyó los muros de Jerusalén. 
(comenzando aprox. 445, Esdras probablemente un poco más tarde) 

ESDRAS Sacerdote que fomenta la fidelidad a la Torá (legalismo). 

Continua el cuadro anterior 

 CANTAR DE LOS CANTARES 
Un poema de amor, una alegoría del 
amor entre Dios y su pueblo. 

 

JONÁS 
Predica el 
arrepentimiento a 
Nínive. 

 

ABDÍAS 
Profetiza 
contra Edom 

JOEL 
Llamado al arrepentimiento antes 
del día apocalíptico del Señor. 

 333-Alejandro el Grande de Grecia 
Fin del Imperio Persa —331. 

300-Tolomeo de Egipto 
200-Seléucidas de Asiria 

1+2 MACABEOS Historia de los judíos del pos-exilio dirigidos por la 
familia sacerdotal de Judas Macabeo 
 
134-63-Asmoneos—Judíos 
Descendientes de Judas Macabeo 
Gobernaron Galilea y Judea con 
Samaria (pagana) en el medio. 

63- Roma 

 

ECLESIASTÉS 
Vanidad del mundo, realización 
a través de la obediencia a Dios. 

 Eclesiástico 
Principalmente máximas 
morales y espirituales. 

 SABIDURÍA 
Máximas morales en alabanza a 
Dios y Su sabiduría. 
 


