Introducción al Judaísmo
Lección 1
La historia judía desde la Creación hasta el imperio Romano
1) La Creación 3800 BC. ¿Cuál es el propósito de la Creación? El punto de vista judío.
A. Hacer el bien a la humanidad.
B. El verdadero bien sólo está en el próximo mundo (espiritual).
C. Tenemos que ganar nuestra recompensa para gozar de ella verdaderamente
y plenamente.
D. Este propósito es para toda la humanidad.
E. La humanidad falló en cumplir su propósito y entonces Dios se dio cuenta
que necesitaba un representante para guiar a la humanidad a cumplirlo.
F. Abraham 1815 BC. 1948 desde la creación del mundo. Ver gráfico 1.
G. Abraham se dio cuenta por si solo que había un Dios. Ver gráficos 2 y 3.
H. Dios le eligió como su representante en la tierra y para ser el padre de su
nación.
2) Aún se necesitaba depurar las impuridades.
A. Ismael
B. Esaú
C. La familia de Jacob tenía que pasar por exilio y purificación en Egipto en
1523 BC. Ver gráfico 4.
3) Éxodo 1313 BC.
A. Una nación creada por Dios de la nada.
B. Para guiar al mundo al verdadero camino espiritual.
C. Mostrar al mundo que Dios controla todo. Destruyó a la nación más
poderosa de la tierra.
4) La entrega de la Torá (La Ley)
A. La moralidad es revelada por Dios y no creada por el ser humano.
B. Cada judío experimentó esta revelación. Una invitación personal de Dios.
C. Un pacto eternal con el pueblo judío.
D. La ley escrita se da con explicación. La ley oral.
E. La primacía de la profecía y las enseñanzas de Moisés.
5) Entrando en la Tierra de Israel 1273 BC
A. Poniendo la Torá en práctica.
B. Una tierra sagrada requiere altos estándares.
C. Josué y los jueces 404 años. Ver gráfico 5.
6) El Rey David 807 BC
A. La conquista de toda la tierra de Israel. Ver gráfico 6.
B. El rey amado de Dios. Autor de los salmos.
C. Padre de la línea mesiánica. Ver gráfico 7.
7) Salomón y el Templo
A. Dios reposa su presencia entre el pueblo.
B. El reino se divide después de la muerte de Salomón.

C. Diez tribus siguen los ídolos, mientras las otras dos tribus de Judá y
Benjamín permanecen leales.
D. Los grandes profetas. Elías, Eliseo, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Mensajes para
todos los tiempos.
8) Destrucción del Primer Templo 586 BC
A. 586 vs. 423
B. El fin de la era profética. Ver gráfico 8.
C. Los hombres de la gran asamblea. La destrucción de la idolatría.
D. Transición al judaísmo rabínico
9) Los cuatro grandes exilios del pueblo judío
A. Babilonia
B. Persia
C. Grecia
D. Roma
10) Babilonia, el primer exilio 70 años
A. La profecía de 70 años. Ver gráfico 5.
B. Los últimos libros de la Biblia. Daniel, Esdras, Nehemías, Ester.
C. Nabucodonosor, Evil-Merodac, Belsasar
11) Persia, el segundo exilio 52 años
A. Darío, Ciro el Grande, Asuero, Darío
B. Asuero, el libro de Ester
C. Darío, hijo de Asuero, autoriza la reconstrucción del Templo.
12) Grecia, el tercer exilio
A. 337 BC. Felipe de Macedonia unifica Grecia.
B. 335 BC. Alejandro el Grande nace.
C. Visitó Israel y se reunió con Simón el Justo. Permitió a los judíos el gobierno
autónomo.
D. No dejó heredero, y su reino se dividió en tres esferas de influencia.
13) 198 BC. La dinastía seléucida toma control de la tierra de Israel.
A. La grande asimilación de los judíos en la cultura griega
B. 167 BC. El ejército viene contra Jerusalén. Decretos represivos contra los
judíos.
C. 166 BC. La revuelta de los Macabeos expulsa los griegos. Esto es la historia
de Janucá.
D. La dinastía asmonea se comienza. 161 BC-37 BC. Combina el liderazgo
temporal y el liderazgo religioso en una persona.
E. Finalmente el liderazgo se corrompió y causó la masa de judíos a rechazar el
liderazgo asmoneo. La guerra civil entre el pueblo judío.

