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PRESENTACIÓN

Tus compañeros nos dijeron: “Los libros de texto debían parecerse a los cómics y a las

revistas de pasatiempos. Ahora casi todos son aburridos y pesados”.

Siguiendo esta sugerencia, hemos elaborado el libro. Queremos que te diviertas

conociendo la Biblia y lo pases bien. Lo puedes utilizar en tus ratos libres de ocio. Y

también en la familia, en los grupos parroquiales y en la clase de religión. 

El libro está configurado de manera que tú mismo aprendas al mismo tiempo que

resuelves las pruebas y lees los textos de la Biblia.

Hemos pensado en ti al elaborar este libro que tienes en tus manos. Algunos chicos

como tú nos han dicho: “Confíen en nosotros. Los mayores no nos consideran. Piensan

que somos niños y que no sabemos hacer nada. Nos sentimos mal cuando piensan así”.

Hemos elaborado el libro de manera que tú seas el protagonista. Hemos confiado en ti.

Tú mismo puedes utilizarlo sin necesidad de un educador. Si tienes la suerte de tener

un guía, lo harás mucho mejor y lograrás mejor los objetivos.

Hemos comprobado que los chicos como tú tienen bien desarrolladas sus capacidades

y sus habilidades y que les gusta experimentar e investigar las cosas. 

Pensando en ello, este libro te ofrece una magnífica oportunidad de desarrollar tu

ingenio. Cada actividad es una prueba que debes superar y será para ti un test de tus

destrezas. Quizá, al principio, te resulte un poco difícil, pero pronto adquirirás habilidad

y resolverás todas las incógnitas con soltura.

Los autores tenemos tres pretensiones y una prohibición:

Primera pretensión

Aprende divirtiéndote: es un libro pensado para que estudies la Biblia y conozcas el

camino del Señor divirtiéndote. Queremos que disfrutes conociendo al Señor y que la

Palabra de Dios sea para ti una ocasión de satisfacción. 

Segunda pretensión

Sólo se puede utilizar este libro si acudes a él con entusiasmo y con ganas de superar

dificultades y de resolver las pruebas que se te proponen. Debes activar tu ingenio y tus

destrezas.

Tercera pretensión

No te damos las respuestas. Si así fuera, ya estarían las soluciones dadas y tú no

tendrías nada que aportar, investigar y resolver. Todo sería pasivo y monótono y no

confiaríamos en ti. Debes ingeniártelas tú para hallar las soluciones y las respuestas.

Estamos seguros de que lo conseguirás.

Prohibición

Si trabajas el libro en el grupo de clase o de la parroquia, está prohibido hacer las

actividades antes de tiempo”. No vale que llegues a ellos con las respuestas halladas.

No vale anticiparte. Debes ir al unísono con todos los del grupo y al ritmo que el

educador te indique. 

Si usas el libro en tu tiempo de ocio, esta prohibición sobra.
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En familia

El libro está pensado para que toda la familia lo pueda desarrollar en casa. Puede ser

un juego familiar y una oportunidad para que los hijos y los padres investiguen la Biblia

y conozcan el camino del Señor divertidamente.

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 tanto, un momento de 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.

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.

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 del Señor y te ilusiones con

él.

3. Conocer los acontecimientos esenciales de la Historia de la Salvación para que

seas un apasionado testigo del Señor.

4. Adquirir los modelos de conducta de un discípulo de Jesús. 
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INTRODUCCIÓN AL SEGUNDO TOMO

Ya estás en la segunda etapa de este viaje por el mundo maravilloso

de la Biblia.

Ya conoces los rostros de muchos personajes que han dado vida y

color a este viaje: Abraham, Jacob, David, Sansón, Moisés, Josué,

Samuel y otros muchos. Ellos han escrito con sus vidas los grandes

acontecimientos que ya conoces. Con sus luces y con sus sombras,

han dado suspense y dinamismo a esta Historia de Salvación.

Has conocido al gran protagonista de esta bella Historia de

Salvación. Su presencia vivifica cada acontecimiento e inspira a

cada personaje la palabra oportuna y la acción necesaria. Aunque,

a veces, como ocurre hoy, entre nosotros, no le dejan actuar y le

sacan del guión. Este gran protagonista es el Dios de la liberación,

que guía toda la historia hacia su plenitud y hacia la felicidad de la

humanidad.

Ahora inicias esta etapa con el aliciente de qué vendrá después. 

La historia nunca es igual. Entre avances y retrocesos, la historia va

camino hacia un final dichoso. Eso sí, hay que luchar. Vivir es luchar,

y la historia siempre se hace con luchas, con éxitos y fracasos, con

alegrías y con tristezas. Y, en esa lucha, las derrotas, las caídas y las

victorias se suceden sin parar. 

Una fe y una esperanza animan la lucha de los personajes de la

Biblia. Es la fe en el Dios liberador y es la esperanza 

en la victoria de su Mesías. Todo lo que han vivido anteriormente les

servirá a estos personajes para no desfallecer y no

desilusionarse, por muy duros que sean los caminos y

por muy difíciles que sean las pruebas.

Dios está por encina de todo y lleva todo a su final. La

confianza en Él es el secreto del éxito y de la alegría

de vivir.

Si tú te incorporas a esta historia y vives estas

experiencias de fe y esperanza, serás también un

actor de esta historia y un creador de nueva

humanidad.

Que Dios te acompañe

Tus amigos

Jesús y María José
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16. OTRA HISTORIA DE SALVACIÓN:
TRADICIÓN ELOHÍSTA

A la muerte del rey Salomón, ocurrida el año 

931 a. C., el Reino de David se dividió en dos: 

el Reino del Norte, llamado Samaría, y el 

Reino del Sur, llamado Judá

Reino del Norte o Israel
Situación geográfica y económica:

El reino del Norte o Israel ocupa los

prósperos valles de Samaría y las llanuras

de Sarón y Yizreel. El comercio con los

pueblos cananeos del Norte le ofrecen

riqueza y bienestar. 

Situación religiosa:

Junto con el comercio con los pueblos

cananeos, el reino del Norte se apropia

también de las religiones vecinas: el

dios Baal y la diosa Astarté, dioses de

la fecundidad. La fe del pueblo se

mezcla con otras divinidades paganas. 

Situación política:

Los reyes no ofrecen estabilidad ni

seguridad. 

El Imperio asirio trata de extender sus

fronteras hasta el mar Mediterráneo. El año 721

conquista el Reino del Norte, 

deporta a sus habitantes y el Reino del Norte desaparece 

para siempre. Colonos de otros países pueblan la tierra del Norte.

Reino del Sur o Judá
Situación geográfica y económica:

El Reino del Sur o Judá ocupa las colinas de Jerusalén,

el desierto de Judá y la depresión del río Jordán. Vive

de la agricultura, de la ganadería y del comercio con

Egipto, pero su economía es precaria.

Situación política:

El pequeño Reino del Sur o Judá depende de los

imperios de Egipto y Asiria.
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Tres profetas fueron enviados por Dios para llamar al pueblo a la conversión.
Completa estas palabras y conocerás sus nombres.

10

El año 701, el rey asirio Senaquerib sitia Jerusalén, pero no llega a conquistarla.

El año 612, Nínive, la capital del Imperio asirio, es conquistada por el rey

Nabucodonosor de Babilonia. Éste toma Jerusalén el año 597, pero ante la insumisión 

de sus habitantes, el año 587, la invade, incendia el templo y el arca de la alianza y

deporta a sus habitantes. Fue el fin del Reino del Sur o Judá.

Situación religiosa:

La caída del Reino del Norte conmocionó a todos los creyentes de Judá. Los profetas y los

sacerdotes mantuvieron la fe del pueblo en el Dios de la alianza. El templo construido por

Salomón será el centro religioso del país, y el rey, descendiente de David, será su garante. 

Actividad literaria:

Hacia el año 750 a. C., los autores sagrados retomaron las tradiciones de sus

antepasados y compusieron la Historia de Salvación del Reino del Norte, la llamada

tradición Elohísta. Con ella trataban de enseñar al pueblo a mantenerse fiel a la

alianza con Dios y a cumplir sus mandatos.

Los que escaparon tras la invasión del Reino del Norte por

Asiria, trajeron sus tradiciones a Jerusalén. 

Las tradiciones

del Reino del

Sur o Judá,

“tradición

Yavista”, y del

Reino del Norte o

Israel, “tradición

Elohísta”, se

fusionaron en una

sola, para dar

testimonio de su fe

en el Dios de la

alianza.
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En el barrio no había
alicientes, y los jóvenes
caían fácilmente en la

apatía, el alcoholismo y las
pandillas.

El grupo juvenil pensó: ¿Cómo
renovar la vida de los jóvenes?
Siguiendo las huellas de Jesús,
se propusieron elevar su espíritu.
Formaron una asociación
cultural. Promovieron el
deporte. Organizaron 
festivales folklóricos. Pusieron
en marcha una biblioteca. 

Organizaron charlas y vídeos
y realizaron retiros,
convivencias y encuentros de
oración. Hoy, el barrio es
diferente. 

Cuestionario: 

¿Qué males había en el

barrio?

¿Qué se propusieron

hacer estos jóvenes?

¿Qué valores encuentras

en ellos?

¿Qué han conseguido?

¿Por qué hay que felicitar

a estos jóvenes?

Un barrio en crisis
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Un reino en crisis

El pueblo del Reino del Norte olvidó pronto la alianza con Dios. No respetó sus

mandatos. Dio culto a los ídolos y cayó en una profunda crisis moral y religiosa. Como

consecuencia, la injusticia y el mal imperaron.

El servidor de Dios
El mal se extendió por todo el reino. El culto a Dios consistía en ritos vacíos. Los reyes,

que debían ser los defensores de la justicia, eran violentos y abusivos. Los derechos de

los pobres eran pisoteados.

Pero Dios no abandonó a su pueblo. Envió a su profeta y le dio su espíritu, para llamar

a la conversión, promover la fidelidad y elevar su espíritu.

Lee 1 Reyes 21,1-19 y completa el crucigrama.
Comprenderás la degradación moral en 
la que cayó el pueblo, lejos de Dios.

1. ¿De dónde era Nabot?

2. ¿Qué tenía Nabot cerca del palacio del rey?

3. ¿Quién le pidió la viña a Nabot?

4. ¿Cómo se llamaba la mujer de Ajab?

5. ¿A quiénes escribió cartas Jezabel en 

nombre de Ajab? 

6. Según la carta, ¿a quién maldecía Nabot?

7. Nabot ha maldecido a Dios y al...

8. ¿Qué proclamaron los ancianos?

9. ¿Cómo murió Nabot? 

10. Los dos pecados de Ajab.

Desenreda los hilos y conocerás el nombre
del profeta de Dios (1 Reyes 17,1).
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Lee 1 Reyes 17,1-6. Haz el crucigrama y en la franja de color leerás la misión de Elías.

Dios, defensor de los pobres

Dios, defensor de la justicia y protector de los débiles, no quedó callado ante tanta

maldad. Envió a Elías para hablar al rey en su nombre.

Lee 1 Reyes 21,17-24. Coloca los mosaicos en su lugar y sabrás lo que Elías dijo al rey.

1. Pueblo donde nació Elías.

2. Nombre de Dios.

3. El torrente estaba al oriente del río...

4. ¿Qué no iba a haber esos años (plural)?

5. Tampoco iba a haber...

6. ¿Hacia dónde debía dirigirse Elías?

7. ¿Qué comía por la mañana?

8. País de Elías.

9. Nombre del torrente donde debía

esconderse.

10. Alimentaron a Elías.

11. Nombre del profeta.
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Hombre de Dios

Dios dio a Elías su poder. Lo acompañaba y lo protegía. Ponía sus palabras en su boca

y era su salvación entre los pobres. Elías oraba con confianza y Dios escuchaba su

oración.

Lee 1 Reyes 17,7-24 y completa los textos de los diálogos.
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Ídolos de la muerte

Los ídolos llevan a la muerte. Engendran el mal y causan la desgracia. Seguirlos es

quedarse sin esperanza.

El pueblo abandonó al Dios de la vida para servir a los ídolos de la muerte. El reino se

pobló de altares. 

“Yavé es ..............,

Yavé es ............”.

Que todo el mundo sepa
que tú eres .................. y tú
conviertes los ......................... 

Haz varias figuras con
cartulina. En cada una
coloca una tarjeta 

con el nombre de un ídolo de
nuestros días: dinero, poder,
riquezas, placer, superstición,
avaricia, violencia, soberbia.

Preparen, como Elías, el fuego
devorador y préndanlo. Cada
uno lanzará su ídolo al fuego y
dirá: “Yo creo en Dios, mi
salvador”.

Lee 1 Reyes 18,17-46 y completa los textos.
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Los falsos profetas

Los falsos profetas no eran enviados de Dios. Adulaban al rey, decían falsedades y

desorientaban al pueblo. Dios no estaba con ellos. Ellos no eran sus mensajeros ni 

sus servidores.

Lee 1 Reyes 22,5-28. Sigue el hilo y leerás lo que el verdadero profeta dice. Luego,
escribe el resultado en la línea de puntos.

Enseña a este falso profeta a huir de la falsedad
y a encontrar al Dios verdadero.

DIOS
VERDADERO
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Por defender la vida y la verdad de Dios, Elías es perseguido a muerte. Sólo en Dios

encuentra la paz y la fortaleza.

Lee 1 Reyes 19,1-18 y escribe en lOS globoS lo que el ángel le dijo a Elías y lo que
éste le contestó a Dios.

Encuentra en la sopa de
letras estos nombres.
Explica qué es cada uno.

AJAB
JEZABEL
ELISEO
TISBÉ
SAREPTA
CARMELO
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Elías es llevado al cielo
Dios no quiso que Elías muriera como los demás; por eso, fue llevado al cielo en un

carro de fuego.

Lee 2 Reyes 2,1-18 y escribe en el globo de la viñeta lo que Eliseo decía al ver
alejarse a Elías.

PARA RECORDAR:

• Abandonar a Dios causa
siempre males y
desgracias.

• El hombre de Dios
defiende la justicia y la
vida.

• Los falsos profetas buscan
su provecho y no sirven a
Dios.

• Dios acompaña a sus
enviados y los protege.

EN SÍNTESIS
Resume las tres cosas más importantes  
del tema.
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