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Jesús Bravo Moreno
María José Velert

En busca del Tesoro

Tomo 2:

Descubriendo el Antiguo Testamento
Del Éxodo a la monarquía
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PRESENTACIÓN

Cuando leo el Antiguo Testamento, me quedo con el gozo de haber conocido y expe-
rimentado que Dios nos ama tanto que lo hace todo por nuestro bien y para nuestra
salvación.

Sin embargo, me quedo con la duda de que este maravilloso don de Dios y este
mensaje de paz, amor y salvación de Dios Padre pueda quedar oscurecido e ignorado
si no hay una guía que nos ayude a sentirlo.

Recuerdo lo que dijo el ministro de la reina de Candaces al misionero Felipe en el libro
de los Hechos de los Apóstoles: “¿Cómo voy a entender, si nadie me lo explica?”.
Necesitamos alguien que nos lo explique.

Este libro que ahora ponemos en tus manos te ofrece la guía que necesitas. Con él
conocerás al Dios del Antiguo Testamento y gozarás de su presencia liberadora.

No te ofrecemos sermones ni discursos, porque sabemos que no te gustan y no los
aguantas. Te aburrirían y te cansarían. Te ofrecemos un método ingenioso, divertido y
sugerente. Incluso, lo utilizarás en tus ratos libres como distracción.

Consiste en lo siguiente:

1. Diviértete conociendo el Antiguo Testamento. ¿No crees que es posible? Pues
inténtalo y verás que es cierto. Conocerás el texto bíblico en forma de juego y
diversión.

2. Aplica tu ingenio. No te lo explicamos todo ni te damos la solución. En ese caso, no
tendría gracia ni interés. No, no, tú tienes que descubrir el secreto y el mensaje oculto
que contiene el texto de la Biblia. 

3. Tú eres el protagonista de tu estudio. No ocurre como en otras materias, que el
profesor explica y tú escuchas resignadamente. Aquí, el profesor o el animador está
en segundo plano y tú llevas el protagonismo. 

4. Tu interlocutor es el Señor. Queremos que te encuentres con Él, para que lo conozcas
mejor y lo ames más. Verás que sólo desea una sola cosa: darnos su salvación para
que vivamos felices en esta tierra que nos ha regalado como un maravilloso don.

Ahora todo lo dejamos en tus manos. Confiamos en ti y en los dones que Dios te ha dado.
Seguro que lograrás el objetivo que nos hemos propuesto.

Un saludo y que Dios te bendiga.

Jesús y María José
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INDICADORES

El libro tiene unos indicadores que te servirán de orientación en su uso y manejo.

Estos indicadores son los siguientes:

Un interrogante sobre unos niños: indica que hay que buscar una respuesta 
e investigar una solución. Es, por lo tanto, un momento para desarrollar tus
habilidades.

Una lupa: es la oportunidad de acudir a la Biblia y de leerla. Sin la lectura de
la Biblia no será posible encontrar las respuestas. La lectura de la Biblia es
absolutamente imprescindible para conocer al Señor. Te recomendamos el uso
de la Biblia Latinoamericana.

Unos pinceles: te brindan la oportunidad de desarrollar tus habilidades estéticas
y artísticas. Todo el libro es una belleza de color y dibujo. Tú tienes que poner lo
que falta.

Unos dados: señalan que hemos preparado un juego para ti. Puedes hacerlo con
tus amigos. ¡Mucha suerte y a divertirse!

Sólo nos queda una cosa: desearte un buen viaje y que llegues a descubrir el tesoro
escondido en este gran libro que llamamos Biblia. El Espíritu de Dios pondrá lo que a ti te
falte para conocer al Señor y seguirle.

Tus amigos

María José y Jesús

OBJETIVOS

Lo que pretendemos con este libro es lo siguiente:

1. Adquirir las herramientas necesarias para la lectura comprensiva del Antiguo
Testamento y su correcta interpretación.

2. Conseguir los recursos para que conozcas el mensaje Antiguo Testamento y te
ilusiones con él.

3. Conocer los acontecimientos esenciales de la historia de la salvación.

4. Adquirir los modelos de conducta de un discípulo de Jesús. 
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1..   LLAA  BBIIBBLLIIAA
Las tradiciones de los pueblos
Amar la cultura propia es amar al pueblo al que una persona pertenece y a la tierra
donde nació.

La familia Choque Taseo
son emigrantes. Ella
proviene de la Chiquitanía
y él del Altiplano. El señor
Choque es muy entusiasta
de su cultura. Celebra las
fiestas y recuerda las
historias. Enseña a sus
hijos las tradiciones y
costumbres de su pueblo.
Las ha escrito en un
cuaderno para que nunca
las olviden.

Sigue las líneas de acuerdo al número y
sabrás lo que hace el señor Choque para
conservar las historias y las tradiciones.
Después, escríbelo debajo.

Tu familia y tu pueblo también tienen tradiciones, celebran fiestas y narran historias.
Recuérdalas y explica en qué consisten.

1_ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _ 4_ _ 5_ _ _ 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7_

8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9_ _ 10_ _ 11_ _ _ _ _ _ 12_ _ _ _ _ _ _ 13_ _ _ 14_ _ _ _ _ _ _

15_ 16_ _ 17_ _ 18_ _ _ _ _ _ _ 19_ _ 20_ _ 21_ _ _ _ _
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Primero:  el acontecimiento
Un suceso llama la atención.

Segundo:  la interpretación
El pueblo ve en ese suceso la mano 
salvadora de Dios.

Tercero:  transmisión
Los padres transmiten 
oralmente, de generación en 
generación, estos relatos.

Cuarto:  relatos
Autores desconocidos ponen por escrito 
relatos sueltos de las tradiciones.

Quinto:  celebraciones
El pueblo lee estos relatos en las 
celebraciones religiosas.

Sexto:  los libros
Un autor recopila esos relatos 
sueltos y redacta un libro.

Séptimo:  arreglo
Todos los libros son ordenados para 
conformar la Biblia.

La Biblia se formó así
La Biblia es también el libro de las tradiciones de un pueblo.

La Biblia se escribió de este modo

A lo largo de un proceso que duró mil años, aproximadamente, muchos autores,
inspirados por Dios, fueron escribiendo la historia y las tradiciones del pueblo. En ellas
expresaron su fe en Dios y cómo Dios los guiaba.
Los primeros relatos bíblicos se escribieron hacia el año 900 a. C. El último libro se
escribió hacia el año 100 d. C.

Dos personajes varones: M _ _ S _ S. D _ V _ D
Dos personajes mujeres: J _ D _ TH. _ S T _ R
Una historia: _ L   _ X _ D _ 
Una fiesta bíblica importante: L _   P _ S C _ _ 
Dos ciudades importantes: J _ R _ S _ L _ N. B _ L _ N
Dos acontecimientos bíblicos: L _   _ L _ _ N Z _ / L _ L _ B _ R _ C _ _ N
Una frase de la Biblia que nunca hayas olvidado: P _ D R _   N _ _ S T R _   Q _ _

_ S T _ S   _ N   L _ S   C _ _ L _ S 

Completa las vocales y recordarás algunos datos de la tradición bíblica:
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1. Es el .............. sagrado de los cristianos.
2. Nos enseña a conocer a ................
3. En ella hallamos la ... ................ de Dios..
4. Es la historia de la....................... de Dios.
5. El centro de todo el libro es... ..................
6. Este libro es la ... ......................de Dios.

Haz el crucigrama y en los cuadrados de color 
encontrarás el nombre del libro más maravilloso del mundo.

1

2

3 D I

4 C N

5 EJ C S

6 AP B

Lee las citas bíblicas, escribe las vocales que faltan en los recuadros y conocerás:

9

¿Qué acontecimiento recuerda el padre?

¿Quién fue el protagonista de ese acontecimiento?

¿Cómo interpretó el pueblo ese acontecimiento?

Lee Deuteronomio 6,20-24:

s f m l

L L B R C N D G P T

Y V

D N DC M N D S

El secreto de la Biblia
Empezamos hoy la aventura de
conocer el libro más
maravilloso, la Biblia.
Millones de personas leen la
Biblia. Acuden a ella
esperando encontrar consuelo
en sus dolores, alegría en su
vida, esperanza en las
dificultades. 
Siempre me he preguntado:
¿Por qué tantas personas leen
la Biblia? ¿Qué tiene este libro?
¿Qué misterio le envuelve?

En la Biblia hallamos la sabiduría de
Dios. Ella es la Palabra del Dios que nos
salva. Leerla es conocer a Dios.

¿Quién contó a Ester las obras de Dios?
(Ester 14,5)

Los padres transmitieron a sus hijos, de generación en generación, las historias
salvadoras de Dios.
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Pablo

Sitúa en la etapa histórica correspondiente estos personajes o acontecimientos:

Marco histórico de la Biblia
La Biblia sigue los acontecimientos de la historia universal. Las etapas de la historia
bíblica son las siguientes:

II milenio a. C. Siglos XIII-XII a. C. S. XII a. C. S. XI-X a. C. S. IX-VII a. C.

Los Patriarcas
Abrahán

Isaac
Jacob

Éxodo Conquista de
Canaán

Conquista de
Canaán

Monarquía División del
Reino (931 a.C.)Moisés

La liberación
camino por el

desierto a la
tierra prometida

Moisés
La liberación
camino por el

desierto a la
tierra prometida

Imperio
de Egipto.
Ramsés II

Luchas
contra los

pueblos
cananeos

Los
Jueces

David
Salomón El reino de

Israel
Destrucción
de Samaría
(721 a.c.)

Imperio de Asiria

Grandeza de
IsraelNomadismo

Esdras

Salomón

Jesús

Destierro a Babilonia

Abrahán

Los Jueces

Reconstrucción del templo

Moisés

David
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Año 586 a. C.

El reino de Judá
Destrucción de

Jerusalén

El reino de Judá
Destrucción de

Jerusalén

El destierro 
Imperio de
Babilonia.

Nabucodonosor

Año 538 a. C.

Regreso del
destierro
Los sabios
Esdras

Reconstrucción del
Templo.

Imperio Persa. Ciro

Año 333 a. C.

Imperio de Grecia

Alejandro Magno

Año 168 a. C.

Los Macabeos

Año 100 d. C.

Imperio de Roma

Antíoco IV
Epífanes

Judas

Antíoco IV
Epífanes

Judas

La tierra de la Biblia
La historia de salvación de la Biblia aconteció en la confluencia de tres continentes:
Europa, Asia y África. Era la ruta comercial de los mercaderes y el paso obligado de 
los ejércitos. Se sitúa entre el mar Mediterráneo y los grandes desiertos de Arabia. 
Entre el río Nilo, donde creció el gran Imperio de Egipto, y los ríos Tigris y Éufrates,
donde crecieron los grandes imperios de Asiria y Babilonia.

Al territorio donde acontecieron las historias bíblicas se lo conoce con el nombre de
“Media Luna Fértil”, por la figura que forma.
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Los autores de la Biblia
Los autores de la Biblia han sido muchos. Pero el autor principal ha sido el Espíritu
Santo. Él inspiraba a los autores para que escribieran el mensaje de salvación de Dios.
Por eso, la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad.

Por esta inspiración del Espíritu Santo
la Biblia recibe dos nombres

especiales.

Aplica las claves y los
conocerás.

El conjunto de libros inspirados por Dios recibe el nombre de canon de las Sagradas
Escrituras. Los libros no inspirados se llaman apócrifos.

Observa el dibujo y escribe en el casillero
quién inspira al autor de la Biblia. 

8 11 9 13 13 7 6 9 13

5

4 9 2 14 8 10 7 3 14

9 1

12 9 6 7 8

14

10 7 12 9 6 9 12 14 9 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U P B M H N E D O R I C S A

Igual que dos amigos se revelan
sus secretos, así Dios se ha dado a

conocer a través de su Palabra.

Aplica las claves y averiguarás el
mayor secreto de la Biblia.
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La Biblia es una biblioteca
La Biblia es una gran biblioteca. La componen muchos libros. Cada libro tiene su autor
y cuenta una historia. Pero todos los libros coinciden en dar a conocer a Dios.

La gran biblioteca de la Biblia se divide en dos grandes partes.

Haz el salto del caballo y conocerás cómo se
llaman. Comienza con la sílaba marcada con la

flecha y termina con la que tiene un punto.

Anota aquí el resultado:

El Antiguo Testamento es el tiempo
de la espera.

Coloca las vocales en esta
cadena y leerás la frase que
caracteriza al Antiguo Testamento:

El Nuevo Testamento es el tiempo del cumplimiento y narra la buena noticia de la
llegada del Reino de Dios.

Coloca las consonantes
M D P S R en este
muro y leerás la frase
que resume el Nuevo
Testamento.
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Los géneros literarios
Los géneros literarios son distintas formas de expresar un mensaje.
Cada autor de la Biblia utilizó el género literario más apropiado para escribir su libro: la
carta, la historia, el evangelio, la profecía, etc.
En la Biblia hay muchos géneros literarios. Los principales son éstos:

HISTÓRICO Con este género se nos transmiten en la Biblia acontecimientos importantes de la
historia del pueblo (Samuel, Reyes).

SAPIENCIAL A través de proverbios y refranes se expresa la sabiduría que ha ido adquiriendo
el pueblo (Sabiduría, Eclesiástico).

PROFÉTICO Un personaje habla a su pueblo en nombre de Dios para denunciar su conducta
injusta, anunciar la justicia de Dios y el cumplimiento de sus promesas (Isaías,
Jeremías).

EPISTOLAR A través de cartas, sus autores se comunican con las Iglesias y los creyentes
lejanos, para enseñar y para compartir la fe y la vida (Cartas de Pablo, Pedro,
Juan).

LEYES Se enumeran leyes y su aplicación a la conducta moral, a la vida civil, a la
higiene, al culto (Levítico, Éxodo).

EVANGELIO Narra un hecho histórico como catequesis (Mateo, Juan).

APOCALIPSIS Narra visiones para interpretar la realidad.
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El libro de los Reyes: cuenta la historia de los reyes de Israel ................................................

El libro de Jeremías: narra las profecías de Jeremías ................................................................

La carta a los Romanos: es una carta de Pablo a la Iglesia de Roma ..................................

El libro de los Proverbios: son reflexiones y consejos para la vida........................................

El Apocalipsis: son visiones que interpretan los sucesos de cada día ..................................

El evangelio de Lucas: es la buena noticia de Jesucristo..........................................................

Di a qué género literario pertenecen estos libros:

Según el color y el símbolo, coloca en la
biblioteca los libros que faltan y anota el
título de dicho libro.

Géneros
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Para buscar un texto
Cada libro se cita con una abreviatura. Por ejemplo, Jeremías se cita así: Jr.

1. Primero se busca el libro citado. Por ejemplo: Lucas
2. Después se busca el capítulo del libro. Es un número grande: Lucas 7.
3. Por último se buscan los versículos. Son números pequeños: Lucas 7,10.

4. Se lee desde el primer versículo citado hasta el último. Lucas 7,10-17.

Lv

Jos

Jer

Dn

Prov

Rut

Sir

Sal

Ecl

1 Tim

Mt

Heb

Rom

Sant

Ap

Gál

Mc

En esta sopa de letras
están escritos los títulos
de 12 libros de la Biblia.
Encuéntralos:

- Génesis

- Éxodo

- Deuteronomio

- Samuel

- Jueces

- Apocalipsis

- Romanos

- Judas

- Ester

- Salmos

- Mateo

- Marcos

Escribe el título del libro al que hace referencia cada abreviatura. Ayúdate con el
índice de tu Biblia.

Seguro que ya sabes buscar textos en la Biblia, pero vamos a
recordarlo una vez más:
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La Biblia nos cuenta los acontecimientos salvadores de Dios. 

Relaciona cada acontecimiento con el Testamento donde se encuentra.

Paso del mar Rojo El sacrificio de Isaac

El diluvio universal La multiplicación de los panes

El crimen de Caín La pesca milagrosa

La traición de Judas Jonás en la ballena

El bautismo en el río Jordán La muerte de Esteban

La conquista de Jericó La conquista de Jerusalén

El encuentro con Zaqueo El agua sale de la roca

David y Goliat Salomón construye el templo

David construyó el templo (1 Reyes 6,14)

Moisés negó a Jesús (Marcos 14,66-68)

Abrahán conquistó Jerusalén (2 Samuel 5,7)

Samuel fue un profeta (Jeremías 1,9)

Jeremías guió al pueblo a la libertad (Éxodo 15,22)

Pedro obedeció a Dios para sacrificar a su hijo (Génesis 22,1-3)

Pablo estaba subido en una higuera para ver a Jesús (Lucas 19,1-4)

Zaqueo lo llamó Dios cuando era un niño (1 Samuel 3,10)

Salomón persiguió a los cristianos (Hechos de los Apóstoles 22,3-4)

Daniel acompañó a Pablo como misionero (Hechos de los Apóstoles 15,40)

Silas estuvo en un pozo con leones (Daniel 6,17)

Dios siempre ha llamado a hombres y mujeres para que colaboren con Él en la obra de
la salvación. 

NUEVO
TESTAMENTO

ANTIGUO
TESTAMENTO

Une al personaje con la obra que realizó.

A
T

L A
O

E S
O R

S A

B I
L A
A

B L I
I S

H
E

D
A
I O
E B

C I
S
L O

N
A

D
S U

L V
E D

P U

L A

I

La Biblia es la historia del amor 
de Dios a la humanidad.

Ordena el mosaico y leerás una
frase que resume lo que es la Biblia.
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1
Sólo uno de estos

acontecimientos es de
la Biblia...

El caballo de Troya
La guerra de los

franceses
La lucha de David

y Goliat
2

¿Cuántos libros
tiene la Biblia?

57
73
98

3. 
Sólo un

personaje es de la
Biblia...

Napoleón
Gedeón

Vicente Ferrer

4 .
¿Dónde se

escribió
la Biblia?

En Francia
En Israel

En España

5.
El paso del mar

Rojo se narra en el
libro del ...

Génesis
Apocalipsis

Éxodo

6. 
El personaje

principal del diluvio
universal fue...

Noé
Josué

San Juan

7. 
¿Cuántos libros
tiene el Antiguo

Testamento?

46
37
58

8.

Una vez sin jugar

9.
Judas traicionó

a Jesús con...

Un pan
Cinco monedas

Un beso

10. 
Jesús fue

bautizado por...

Moisés
Pedro

Juan Bautista

11. 

Tres veces sin jugar

12. 
Pablo 

escribió...

Cartas
Parábolas
Evangelios

13. 
Los evangelios

son...

3
4
5

14. 
Jesús encontró a
Zaqueo sobre...

Una piedra
Un monte
Un árbol

15. 

Llega el Espíritu: 
vete  a la casilla 19

16. 
David y Goliat

pertenecen al...

Antiguo Testamento
Nuevo Testamento

Apocalipsis

17. 

Vuelve a la casilla 10
para ser bautizado con

Jesús

18. 
La multiplicación

de panes y peces se
hizo en...

El mar
El campo

La sinagoga

19.
El crimen de Abel

lo cometió...

Su primo Caín
Su hermano Caín 

Su tío Caín

20. 
¿Cuántos libros
tiene el Nuevo
Testamento?

31
27
51

21. 

Recuerda una 
frase bíblica

22. 

`Feliz llegada!

El poblado de la Biblia

Cada participante tiene una ficha de distinto color. 
Se avanza de acuerdo al número que le ha salido en 

el dado. Si lo acierta, avanza cinco casillas; si no acierta, 
pierde dos jugadas. Gana quien primero llegue al número 22.
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Juego nº 1

Juego nº 2

¿Antiguo o Nuevo Testamento?
Prepara las tarjetas con los nombres de todos
los libros de la Biblia. Mezcla bien las tarjetas 
y colócalas boca abajo. Cada uno toma una. 

Al tomarla, dice si es del Antiguo o del 
Nuevo Testamento. Y la coloca en el grupo

correspondiente. Si es cierto, gana 
cinco puntos; si es erróneo, pierde cinco.

“Formar familias”

Cada jugador pide a otro una tarjeta 
que le falta a él. Si la tiene, debe 

dársela y continúa pidiendo más tarjetas. 
Cuando pida una a uno y éste no la tenga, 

es otro jugador el que pide.

Comodines válidos para integrar
cualquier familia:

Hebreos y Apocalipsis 

Las familias son:

¿Quién ha obtenido más puntos? (anota los
aciertos en una hoja o en una pizarra).

Familia 1: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio
Familia 2: Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras
Familia 3: Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares,

Sabiduría, Eclesiástico

Familia 4: Job, Salmos, Daniel, 1 Macabeos, 2 Macabeos
Familia 5: Rut, Ester, Judit, Tobías, Jonás
Familia 6: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruc, Oseas
Familia 7: Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahún
Familia 8: Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías
Familia 9: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles
Familia 10: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios
Familia 11: Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 

2 Tesalonicenses, Tito

Familia 12: 1 Timoteo, 2 Timoteo, Filemón, Judas, Santiago
Familia 13: 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan 
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EENN  SSÍÍNNTTEESSIISS

PARA RECORDAR:

• La Biblia contiene 73 libros.
46 pertenecen al Antiguo 
Testamento y 27 al Nuevo
Testamento.

• La Biblia tiene su origen en el
pueblo judío. 

• A los libros escogidos como
sagrados se les llama libros
canónicos. 

• Los autores de la Biblia
emplearon diferentes géneros
literarios para comunicar el
mensaje de Dios.

• La Biblia comenzó a escribirse,
aproximadamente, el año 900 a. C.
y se terminó el año 100 d. C. 

• El Antiguo Testamento se escribió
en hebreo; el Nuevo Testamento
se escribió en griego.

Resume las tres cosas 
más importantes del tema:

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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