
La Historia Judía Una historia de gracia



Introducción

•¿Por que debemos estudiar la 
historia? 

•Señor Henry Ford: La historia es 
más o menos litera. Es tradición. No 
queremos la tradición. Queremos 
vivir en el presente y la única 
historia que tiene valor es la 
historia que hacemos hoy. 

•Señor Sigmund Freud: Solamente un 
vago no está interesado en su 
pasado.



Las razones

•Podemos aprender del 
pasado 

•Podemos conocernos a 
nosotros mismos 

•Podemos recordar los 
judios



Las razones

•Podemos entender la 
historia del mundo 

•Podemos reconocer el 
propósito de Dios 

•Podemos maravillarnos de 
la sobre vivencia judía



Los Factos

•Los judíos son el 1% de la 
humanidad 

•Imperio Egipto ya no existe 
•Imperio Babilonia ya no existe 
•Imperio Romano ya no existe 

•Pero, los judíos todavía están 
aquí



Los Factos

•El Rey Louis XIV de 
Francia a Blaise Pascal: 
¿Hay una evidencia para el 
supernatural? 

•La respuesta de Pascal: Los 
Judíos…



La comienza de la historia
•Paso 1: Adán y Eva 

•Paso 2: Noé y el diluvio 

•Paso 3: Idolatría y monoteísmo 

•Paso 4: Abraham 

•Paso 5: Jacobo y sus esposas (y 
las tribos)



La comienza de la historia
•6: José y sus hermanos 

•7: La gratitud y la degradación 

•8: Dios escucha nuestros gritos 

•9: La libertad de ser… 

•10: Los Judíos y la revelación



El primer templo
•Fondo:  

•¿Quién era Josué? 

•¿Quiénes fueron los jueces?



El primer templo
•El reino:  

•¿Quién era David? 

•La meta de David por un templo 

•Betsabé



Rey David
•Un gran líder  

•Desde un humilde comienzo 

•Derrotó a Goliat y muchos 
enemigos 

•Entendió el arrepentimiento



El primer templo
•¿Quién era Salomón? 

•La sabiduría 

•El templo 

•Proverbios y los otros libros



Rey Salomón
•El hombre más sabio 

•Su reino era de paz y prosperidad  

•Ningún hombre puede servir a dos 
maestros



Una Revisión
•Conocer los 10 pasos 

•Comprender los tiempos de Josué 
y los jueces 

•Comprender la importancia del 
primer templo



Después del templo
•El reino dividido (Norte y Sur) 

•En el norte, un altar falso es 
construido 

•Hay mucha idolatría en el norte…
hay problemas en el sur también 



Después del templo
•Destrucción del templo 
•Hay 3 razones en la Talmud por la 
destrucción del templo 

•Idolatría 
•Inmoralidad 
•Derramamiento de la sangre 

•Exilio en Babilonia



Purím
•La plan de Amán 

•La fe de Mardoqueo y Ester 

•Este momento fue parte de plan de Dios… 

•Dios usó este momento para mantener a Judá a 
no ser demasiado cómodo en el Exilio.







El segundo templo
•La plan de Dios para Israel (Eretz Israel) 

•En el tiempo de Jose…no vivían en la tierra 

•En el tiempo de Babilonia…no vivían en la 
tierra 

•En el tiempo fue desde 70 dC a 1948… 

•Cada a vez, Israel regresó a la tierra



El segundo templo
•Después de la cautividad de Babilonia, los 
judíos regresaron a Israel… 

•Construyeron los muros y el templo durante el 
tiempo de Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, y 
Malaquías



El segundo templo en los 
tiempos del griego…
•Alejandro el Grande y su reino… 

•Cuando él murió, el reino se dividió entre sus 4 
generales 

•de importancia - los reyes del norte 
(Seléucidas) y los reyes del sur (Ptolomeos)



Antíoco IV introduce cultos paganos 
41 El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba 
a todos formar un solo pueblo, 42 abandonando cada uno sus 
costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden 
del rey, 43 y aun muchos israelitas aceptaron la religión del rey, 
ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. 44 Por 
medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de 
Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el 
país 45 y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas 
en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, 46 el 
santuario y todo lo que era sagrado; 47 que mandaban construir 
altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como 
sacrificar cerdos y otros animales impuros, 48 dejar sin circuncidar 
a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, 
49 olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. 50 Aquel 
que no obedeciera las órdenes del rey, sería condenado a muerte.



Jánuca
•Una fiesta para celebrar una victoria judía 

•Una fiesta para 8 días comenzando en el 25 de 
diciembre… 

•Una victoria contra helenismo 

•La celebración no duró mucho tiempo 



Roma
•Un civilización de polos 
opuestos 

•Un historia de dos ciudades: 
Cesaréa y Jerusalén



Roma
•Un civilización obsesionada con el sexo, la 
violencia, y el poder. 

•Tenía un aliado en los saduceos



La destrucción del templo segundo
•La razón en el Talmud: Odio infundado



La destrucción  
del templo segundo - un contexto
•63 aC - ocupación de Israel por Pompeyo 

•Procuradores (Pilato) 
•No respetó las leyes judías 
•No respetó las costumbres judías 
•Un impuesto anual 
•Nombrado (aprobado) los sacerdotes



La destrucción  
del templo segundo - un contexto
•Resistencia judía 

•Zelotes 

•Provocación romana 
•Caligula (Yo soy un dios…) 
•Su repentina muerte violenta causó a 
los fanáticos que creyeran que Dios 
pelearía contra Roma por ellos



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•La Gran Revuelta (66-70 dC) 

•Provocación romana 
•Explotación financiera 
•Evidente desprecio por el judaísmo 
•Evidente favoritismo para los 
gentiles 



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•El Principio del Fin (66 aC) 

•Florus, el ultímo procurador 
•Se robó plata del templo 
•Los Judíos respondieron, matando a la 
guarnición romana en el templo 

•Cestio Galo, el procurador en Siria, envió 
refuerzos 

•Los Judíos los mataron también.



Conclusión


