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• GENESIS  12 al 50 

- La historia de:  Abraham, Isaac, Jacob (Israel) los 12 hijos de Israel 
y José. 

 
• EXODO, LEVITICO, NUMEROS, DEUTERONOMIO 

- La historia de Moisés y la salida del pueblo de Israel saliendo de 
Egipto. 40 años en el desierto, hasta el momento de cruzar el Rio 
Jordán para entrar en la Tierra Prometida. 

 
• JOSUE 

- El pueblo de Israel entra para tomar posesión de la tierra 
prometida por Dios, la tierra de Canaán. 

 
• JUECES Y RUT 

- La vida, fracasos y liberaciones del pueblo de Israel en la tierra 
prometida. 

 

• 1 SAMUEL, 2 SAMUEL 

- La historia de Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. 
 

• 1 REYES, 2 REYES 

- La historia de Solomon, la división del Reino y todos los reyes de 
Israel y Judá hasta su cautiverio por parte de Babilonia. 

 

• 1 CRONICAS, 2 CRONICAS 

- Muy Parecidos a 1 y 2 Reyes, 1 Crónicas y 2 Crónicas relatan las 
genealogías oficiales, la descendencia de los hijos de Abraham, 
Isaac y Jacob, además de la historia de todos los reyes, 
comenzando con Saúl, David, Salomón y el resto de reyes que 
gobernaron a Israel y a Judá.  



- 2 de Crónicas, al igual que 2 de Reyes, termina con la conquista y 
esclavitud del pueblo de Israel por parte de Babilonia. 
 

• ESDRAS, NEHEMIAS, ESTER 
- 3 Libros que relatan la vida de Israel durante sus años de exilio. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Daniel 2:20 
Daniel habló y dijo: Sea bendito el 
nombre de Dios de siglos en siglos, 
porque suyos son el poder y la sabiduría 
 
 
 
Daniel 2:21 
 El muda los tiempos y las edades; quita 
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 
sabios, y la ciencia a los entendidos.  
 
 
 
Daniel 2:22 
El revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, y con él 
mora la luz.  
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