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Un viaje por el Antiguo
Testamento

¿Has viajado alguna vez en tren o en Metro? En esta unidad haremos un recorrido por un lugar
maravilloso: el Antiguo Testamento. Y para conocerlo mejor, nos detendremos en las distintas
estaciones. ¡Comienza el viaje!
1 Observa estos itinerarios y lee el nombre de las estaciones. Corresponden a los libros del Antiguo
Testamento.

¿Sabías que...?
Conociendo el Antiguo Testamento
Dios quiere que le conozcamos, que aprendamos
más acerca de Él y de su poder en la Creación.
También quiere que sepamos cómo cuida a su
pueblo, cuánto nos ama y cuál es la prueba de amor
que envía a la Tierra, su Hijo Jesús.
Para ello, cerca de 30 autores diferentes (entre
profetas, sacerdotes, reyes y líderes de Israel)
escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento.
La mayoría fueron escritos en hebreo, salvo dos,
redactados en arameo. Los libros tenían un
propósito común. Para descubrirlo tienes que
conocer el Antiguo Testamento.

Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos
originalmente en rollos de papiro por unos 30
autores.

Actividades
1 Busca en tu Biblia 2 Pedro 1:21 y contesta en voz alta la siguiente pregunta: ¿cómo llegó el Antiguo
Testamento hasta nosotros?
2 Resuelve en tu cuaderno:
a) Escribe el nombre de tres autores del Antiguo Testamento.
b) Cita tres personajes que aparecen en el libro de Génesis.
3 Copia en tu cuaderno y completa:
2 Repasa el itinerario y responde en tu cuaderno:
a) ¿A qué libros del Antiguo Testamento hacen referencia las estaciones de la línea azul?
b) ¿Cuántas estaciones tienen los Libros Poéticos?
c) ¿Qué tramo consta de más «estaciones»?
d) ¿Cuántas estaciones hay en total en las cuatro «líneas» del Antiguo Testamento?

•E
 l Antiguo Testamento está compuesto por
mayoría de ellos se escribieron en idioma

libros, escritos por
autores diferentes. La
, excepto
, que fueron escritos en
.

4 Copia en tu cuaderno, completa con números y memoriza:
• La Biblia está compuesta por
Testamento
.

libros. El Antiguo Testamento contiene

y el Nuevo

3 Copia en tu cuaderno las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas (V) o falsas (F).
•
•
•
•

El primer libro del Antiguo Testamento es Génesis y el último, Malaquías.
Números es un libro del Nuevo Testamento.
El libro de Rut se encuentra dentro de los Libros Poéticos.
El Antiguo Testamento consta de 17 Libros Proféticos.
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Los viajes son una aventura, ¿no crees? Existen muchos tipos de viajes, y cada uno tiene
sus características. Lo mismo ocurre con los libros del Antiguo Testamento. ¡Vamos a
conocerlos mejor!

5

La Biblia dice así...

La Biblia dice así...

Libros del Antiguo Testamento

Libros del Antiguo Testamento

Libros de la Ley

Libros Históricos

Los cinco primeros libros de la Biblia
componen los Libros de la Ley: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Fueron escritos por Moisés.

Los Libros Históricos son 12. Nos relatan la
conquista de la Tierra Prometida (Canaán), los
inicios de la monarquía, la división en dos del
reino de Israel y las privaciones que sufren a causa
de su desobediencia.

También se conocen por otros nombres,
como la Torá o Pentateuco, que significa
«los cinco rollos».

Los últimos libros de este bloque cuentan el
regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y la
promesa de un Rey Eterno, Jesucristo.
Entre sus autores figuran Josué, Samuel, Jeremías,
Esdras y Nehemías.

Actividades

Actividades

1 Utiliza las palabras del recuadro y completa la frase en tu cuaderno.
• El libro del
nos habla del comienzo del mundo, de la creación del
y su caída en pecado, así como del comienzo del pueblo de
,
fundado en la persona de
y sus descendientes Isaac, Jacob y José.
2 El libro del Éxodo habla del pueblo de Israel y su salida de Egipto. Busca en tu
Biblia y contesta en tu cuaderno:
a) ¿A quién eligió Dios para rescatar al pueblo de Israel de Egipto? (Éxodo 3:10)
b) ¿Por qué sufría el pueblo de Israel en Egipto? (Éxodo 3:7-12)
c) ¿Qué prometió Dios a Israel? ¿Bajo qué condición? (Éxodo 19:5-6)
3 Ordena en tu cuaderno estas palabras referentes al libro del Levítico.
Dios - pueblo - a - su - enseña - obediencia - a - vivir - en - a - Él.

•
•
•
•

hombre
Génesis
Abraham
Israel

1 Copia en tu cuaderno y completa con las palabras del recuadro.
•E
 l libro de
relata que Israel era gobernado por jueces, pues todavía no
había reyes.
•
y
son dos libros cortos que nos relatan el regreso de Israel a
Jerusalén y su reconstrucción.
• En
el reino de Israel se divide en dos partes.

•
•
•
•

1 Reyes
Nehemías
Jueces
Esdras

2 Hay dos libros que nos cuentan la historia de dos mujeres, y cómo Dios
trabaja a través de ellas para cuidar de su pueblo, Israel. ¿De qué libros
se trata?
3 Identifica los personajes y escribe sus nombres en tu cuaderno.
• Primer rey de Israel (1 Samuel 8-9).
• El rey más sabio y más rico que ha existido jamás (1 Reyes 3:5-15)
• Un rey que promete guardar los mandamientos de Dios con todo su corazón (2 Reyes 23:2-4).

• Los Libros de la Ley son los primeros de la Biblia.
• El relato de la conquista de la Tierra Prometida se encuentra en los Libros Históricos.
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La Biblia dice así...

La Biblia dice así...

Libros del Antiguo Testamento

Libros del Antiguo Testamento

Libros Poéticos

Libros Proféticos

¿Sabías que un tercio del Antiguo Testamento
fue escrito en poesía? Ello corresponde a los
5 Libros Poéticos: Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés y Cantar de los Cantares.

Los Libros Proféticos son 17, y su contenido de la
historia y de Dios es muy importante. Fueron
escritos por profetas, mensajeros que Dios había
elegido para corregir a su pueblo y apartarlo del
pecado.
En la actualidad, estos 17 libros se dividen en dos
grupos, Profetas Mayores y Profetas Menores,
según la extensión de los textos.

En sus páginas encontramos temas como la
sabiduría, la amistad, el trabajo o la honradez.
Los Libros Poéticos nos enseñan lo importante
que es vivir según los principios que Dios ha
establecido. Entre sus autores destacan David
y Salomón.

Actividades

Actividades

1 Repasa estas tres lecciones de Job 1:1-22. Elige la más importante para ti
y explica en tu cuaderno el porqué de tu elección.
• Dios es soberano, Él controla todo lo que nos pasa.
• Debemos adorar a Dios, no importa la situación en la que estemos.
• A veces el sufrimiento no es consecuencia de nuestro pecado.
2 Salomón es el autor principal de Proverbios, un libro muy práctico que da
sabiduría al que lo estudia. Ordena las siguientes palabras y forma
Proverbios 10:4. Luego, relaciónalo con un ejemplo de tu vida diaria.
La - de - diligentes - los - empobrece - la - mano - negligente - mano - pero - enriquece.
3 Los Salmos son himnos que se acompañaban de música con los que el pueblo de Israel adoraba a
Dios en el templo. Lee Salmos 119:97-105, y comenta con tus compañeros la importancia que tiene
en la actualidad la Biblia para nosotros.

1 Busca y empareja en tu cuaderno los pasajes del Antiguo Testamento con los que correspondan del
Nuevo Testamento.
ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 53:12 •
Zacarías 12:10 •
Isaías 53:3-9 •

NUEVO TESTAMENTO
• Juan 19:33, 36-37
• Lucas 23:33-43
• Marcos 15:28

2 Haz un cuadro en tu cuaderno y clasifica los Profetas en Mayores y Menores.
3 Escribe en tu cuaderno un resumen sobre el libro de Jonás e inventa un título para su historia.
4 Copia en tu cuaderno y completa:
• El Antiguo Testamento contiene
y Profetas
según la

Libros Proféticos. Estos libros pueden dividirse en Profetas
de los libros.

• Los cinco Libros Poéticos tratan, en forma de poesía, temas como la honradez
y la amistad.
• Los Libros Proféticos se dividen en Mayores y Menores según su extensión.
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Jesús me enseña...

Jesús me enseña...

En el Antiguo Testamento podemos encontrar mucha información sobre Cristo. De hecho,
los datos que nos proporciona cada una de las «estaciones» del Antiguo Testamento tienen
como objetivo presentarnos a Cristo, es decir, darnos información sobre el Mesías que
vendría. Aquel a quien esperaban desde la promesa hecha a Abraham.

La Biblia, punto de información
En la mayoría de las grandes
estaciones de tren o de autobús,
existe un punto de información. Allí,
el viajero puede consultar el destino
de los trenes, comprar un billete y
conocer la historia de la estación.

Jesús es el centro de toda la Biblia, la clave del mensaje
de Dios para las personas. Es la «estación» más
importante de este recorrido, pero también de todos y
cada uno de los libros de la Biblia. Por ello, se suele
decir que la Biblia es cristocéntrica, porque Jesús-Cristo
está presente en toda ella.
Como sabes, el Antiguo Testamento se escribió antes
de que Jesús naciese, pero los libros de este periodo nos
apuntan diferentes realidades que después se cumplirán
en la vida de Cristo. Existen también muchos textos
que nos hablan de distintos aspectos de su vida y de
lo que Él iba a hacer. Todo esto aparecerá reflejado en
varios libros del Nuevo Testamento.

Del mismo modo, en la Biblia
encontramos toda la información
necesaria para conocer a Jesús.

Punto de información en la Terminal 4 del
Aeropuerto de Barajas (Madrid)

Jesús está presente en toda la Biblia, por eso se
dice que esta es cristocéntrica.

Actividades
1 Lee los siguientes pasajes del Antiguo Testamento. Reflexiona sobre lo que dicen y anota las
conclusiones en tu cuaderno. Luego, compártelas con el resto de la clase.

Actividades
1 Copia las siguientes citas bíblicas en tu cuaderno y une con flechas las profecías del Antiguo
Testamento cumplidas en Jesús y escritas en el Nuevo Testamento.
ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 7:14 •
Zacarías 9:9 •
Isaías 53:7 •
Zacarías 11:12 •

La Biblia tiene a Cristo como centro

NUEVO TESTAMENTO
• Mateo 26:14-15
• Marcos 15:4-5
• Lucas 1:26-27, 30-31
• Marcos 11:7-9

2 Busca información sobre Jesús en el Antiguo Testamento utilizando
una concordancia bíblica o un buscador de internet. Recuerda que
podrás encontrar textos con uno de los nombres por los que se le
conoce: Mesías.
3 Lee la promesa que Dios le hizo a Abraham (Génesis 12:1-3).
Observa si existe alguna información sobre Jesús y debátelo con tus compañeros.

El Antiguo Testamento nos relata que Jesús es el Mesías, pues en Él se cumple la promesa
hecha a Abraham.
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• Miqueas 5:2
• Isaías 35:5-6
• Isaías 53:7
2 Compara los textos del ejercicio anterior con estos pasajes del Nuevo Testamento.
• Mateo 2:1
• Mateo 9:35
• Mateo 27:12
3 Haz un dibujo en tu cuaderno. En el centro de la hoja dibuja a Jesús y, a su alrededor, el resto de
cosas importantes de tu vida.
4 Explica con tus propias palabras el significado de la palabra «Cristocéntrico». Escoged con la
ayuda del maestro la mejor definición de todas las que se construyan y escríbela en tu cuaderno.
5 Ordena en tu cuaderno las palabras que Jesús dijo acerca del Antiguo Testamento, y que puedes
encontrar en Mateo 5:17.
• « no he venido para abrogar, no penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas; sino
para cumplir».

La Biblia es cristocéntrica porque Jesús-Cristo está presente en toda ella.
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Yo voy a...

He aprendido
Actividades

Conocer su Palabra

1 Recuerda y contesta en tu cuaderno:

La Biblia nos habla en muchas ocasiones de la
vida como un camino. Si conocemos el Libro y
ponemos en práctica lo que en él aprendemos,
este viaje apasionante contará con la mejor
ayuda posible. Jesús está vivo, y cada una de sus
enseñanzas te ayudará en tu viaje personal.
La verdadera sabiduría, según Dios, no depende
de la cantidad de información que podemos
acumular, sino de cómo afecta ese
conocimiento a nuestra vida. Dios quiere que
conozcamos su Palabra, pero más importante
aún es que Dios quiere que vivamos su Palabra.

•
•
•
•

Camino que se bifurca.

2 Elige un texto sobre el Mesías que te llame la atención y explica
en tu cuaderno cuáles han sido los motivos de tu elección.
3 Estamos a punto de terminar este viaje por el Antiguo Testamento.
Escribe en un folio en blanco tus impresiones y las enseñanzas
que has recogido como si fuera un diario de viaje.
4

Versículo de memoria
«Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien» (Josué 1:8-9).

Cita los libros que componen los Libros de la Ley.
¿Qué temas tratan los Libros Históricos?
¿Se habla de Jesús en el Antiguo Testamento?
¿Qué quiere decir que la Biblia es cristocéntrica?

 Reuníos la clase en grupo e iniciad un debate acerca de
una situación delicada que pueda estar pasando una
familia. Conversad acerca de las posibles soluciones a las
que se pueda llegar aplicando algún principio bíblico,
como nos enseña Josué 1:8.
Luego, dramatizad dicha situación repartiendo los personajes.
Podéis pedir ayuda al profesor si lo creéis necesario.
Al finalizar la representación, poned en común las conclusiones
y las enseñanzas que os haya aportado esta actividad.

Actividades
1 Dibuja en tu cuaderno un billete similar a los de «La Biblia dice así…». Intenta rellenarlo
posteriormente sin consultar el libro.
2 Copia en tu cuaderno las siguientes frases e indica si son verdaderas (V) o falsas (F).
•D
 ios castiga al pueblo de Israel a dar vueltas por el desierto durante cuarenta años (Números
14:22-23, 34).
• Moisés entra en la Tierra Prometida y muere allí (Deuteronomio 34:4-5).
• Josué es elegido sucesor de Moisés (Deuteronomio 31:1-3, 7-8).
3 Haz un esquema con los principales acontecimientos que se narran en los Libros de la Ley.
4 Imagina la situación de una persona que se enfrenta a un momento difícil con valentía y fortaleza,
aplicando la Biblia a su vida personal. Dibuja en tu cuaderno las viñetas de un cómic representando
dicha escena.
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Resumen
• El Antiguo Testamento está formado por 39 libros. En su escritura participaron más
de 30 autores.
• En el Antiguo Testamento encontramos diferentes tipos de libros: de la Ley, Históricos,
Poéticos y Proféticos.
• Cristo es el centro de toda la Biblia. El Antiguo Testamento nos habla de Él, incluso
cientos de años antes de que Jesús naciera.
• La Biblia es mi mejor ayuda en la vida. Como leemos en Josué 1:8, he de conocerla,
meditar sobre ella y vivirla.
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