
De Adán a Jesús el Cristo (historia bíblica) 
 
Este estudio tratara con las personas y periodos más relevantes en la historia bíblica 
con la intención de ubicarle en el contexto. 
 
La historia bíblica comienza con la creación. La creación a partir de la palabra de 
Dios sucedió alrededor de seis mil años atrás. 
 
Siendo la creación el año cero (universal), ya que el tiempo fue creado en ese 
momento, antes de eso era la eternidad. 
 
No se sabe en qué momento salió Adán del huerto del Edén. 
 
Adán vivió 930 años (Génesis 5:1-5), la palabra menciona solo los hijos varones de la 
línea de Cristo, pero además de ellos tuvieron muchos mas. 
 
De Adán saltamos a Noé. El diluvio ocurrió alrededor de 2300 aJC. En este periodo 
de la historia del hombre Dios decide destruir al hombre debido a su maldad. El 
hombre como sociedad ya no atendía al llamado de Dios (ese es el tiempo que 
estamos viviendo estos días). 
 
Entonces desde la creación al diluvio habían pasado aproximadamente 1700 años.  
 
Génesis 10 
Noe salio del arca y sus tres hijos (Sem, Cam y Jafet)  poblaron la tierra. Considere 
que por 1700 años la tierra había sido poblada a partir de una pareja, estas eran 3 
parejas. 
 
En este capitulo se mencionan los hijos que les nacieron a estos 3. Note que el nombre 
de los hijos es el nombre dado a las regiones que habitaron estos con sus 
descendientes, de ahí que podemos nombrar estas regiones y su propósito espiritual 
como: Gog y Magog (Apocalipsis/Ezequiel 38 y 39), Tarsis (España), Canaán, etc. 
 
La torre de Babel (Génesis 10:8-12, 11:1-9) 
Esta fue construida alrededor de 120 años (c. 2180 aJC) después que Noé salio del 
arca. Note que Noé murió 350 años después de salir del arca. 
 
Fue construida por Nimrod quien fue el primer “poderoso”. Este hombre se conoce 
históricamente como el primero en la era que vivimos “post-diluviana” que comenzó 
a someter  y a tener en opresión a los demás bajo su autoridad sentando las 
fundaciones para el sistema que Satanás diseño y que nos rige el día de hoy.  
 
También se cree que el fue el promotor de “Babilonia la grande” (Apocalipsis 17 y 
18) el sistema religioso que ha regido al mundo después del diluvio, culminando en lo 
que ahora es la religión católica. 
 
Este sistema espiritual ha tenido como su meta someter a todos los hombres bajo su 
dominio (el de Satanás), física y espiritualmente. 
 
 



 
 
 
Los patriarcas 
Cuando oímos la palabra patriarcas se refiere a estos tres hombres: Abraham, Isaac y 
Jacob, y en una segunda instancia a los doce hijos de Jacob. 
 
Abram/Abraham 
Nació alrededor del año 1950 aJC. Unos 350 años después del diluvio. Noe 
probablemente vio el nacimiento de Abraham ya que procedían de la misma línea de 
Jesús. 
 
Abraham es el primer hombre que se menciona como el precursor del pueblo de 
Israel. 
 
En Génesis 12 Dios lo llama para formar de el su pueblo escogido, el pueblo del cual 
vendría el Mesías, el pueblo al que se le daría la ley. 
 
Aunque Abraham tuvo muchos hijos Dios le llamo descendencia en Isaac de Sara su 
esposa (Génesis 21:12). 
 
Abraham vivió 175 años (Génesis 25:7) 
 
Isaac tuvo gemelos Esaú (el primero) y Jacob. 
 
Pero Dios le llamo descendencia en Jacob. 
 
Jacob/Israel 
Abraham murió cuando Jacob tenía 15 años. 
Jacob nació alrededor del año 1790 aJC, es de quien toma nombre el pueblo de Israel, 
cuando Dios le cambio su nombre por Israel (Génesis 32:28). 
De este nacieron los doce varones que compusieron las tribus del pueblo de Israel. 
Todos los descendientes judíos tienen que rastrear su genealogía a uno de estos doce 
patriarcas. 
 
Israel entra en Egipto 
Jacob a la edad de 130 años (Génesis 47:9) y toda su casa, en total 70 personas 
entraron en Egipto. Esto habrá sido alrededor del año 1660 aJC. 
 
Jacob murió de edad de 147 años en Egipto (Génesis 47:28). 
Este periodo es importante ya que el pueblo de Israel vivió en Egipto por 430 años.  
 
La estadía de Israel en Egipto representa espiritualmente la esclavitud de las personas 
en el mundo por Satanás y su salida representa la libertad que Cristo da a la persona 
que es lavada en su sangre. 
Como los Israelitas anhelaban ser libres de su opresor y como Dios los liberta 
milagrosamente con su poder culminando con la sangre del cordero cubriendo sus 
casas para que el Destructor no los matara juntamente con sus opresores. 
 
 



El Éxodo 
El éxodo ocurrió alrededor del año 1446 aJC. 
El éxodo del pueblo de Israel fuera de Egipto fue guiado por Moisés, quien naciera 
alrededor del año 1526 aJC. 
 
Dios levanto a Moisés quien sería un tipo de Cristo para sacar a su pueblo de la 
esclavitud. 
 
Dios por medio de Moisés realizo milagros y prodigios para glorificarse en Faraón 
que a su vez es un tipo de Satanás (Egipto representa al mundo). 
 
Dios por medio de Moisés abrió el mar rojo para liberar a su pueblo y destruir a sus 
enemigos. 
 
Moisés gobernó al pueblo por su travesía por el desierto por cuarenta años, este 
evento representa nuestra travesía por el mundo antes de llegar a nuestra “tierra 
prometida”. 
 
Israel duro 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 
Este peregrinaje de Israel por el desierto espiritualmente refleja a la peregrinación de 
la iglesia de Cristo en este mundo antes de entrar a la promesa. 
 
De cómo Israel anduvo en un terreno hostil, inhabitable y sin los recursos para poder 
sobrevivir pero fue sustentado milagrosamente por Dios. 
 
La conquista de la tierra prometida 
Después de su paso por el desierto Dios introdujo a Israel a la tierra prometida. 
 
Dios ocupo a Moisés para guiar al pueblo durante sus 40 años por el desierto, pero 
debido a su osadía contra Dios no se le permitió entrar a Canaán. 
 
Josué guio al pueblo por 28 años, comenzando por los primeros 7 años de la conquista 
y los siguientes 7 del asentamiento de las tribus en la tierra conquistada. 
 
Este periodo espiritualmente representa la batalla personal de cada creyente de 
doblegar su ser por completo a Cristo y las batallas que esto lleva. 
 
 
Los Jueces 
Este periodo comenzó alrededor del año 1350 aJC y concluyo alrededor del año 1052 
aJC con el ultimo juez/profeta que fue Samuel cuando el pueblo pide a Dios que les 
dé un rey por primera vez como las naciones vecinas rechazando la guianza directa de 
Dios (1 Samuel 8:4-7). 
 
Este periodo como su nombre sugiere se caracteriza por no haber una línea directa de 
un líder que guiara a Israel como nación.  
 
En este punto de la historia del pueblo de Israel todavía estaba vigente la institución 
del profeta que Dios utilizaba como su instrumento para Dios mismo guiar al pueblo.  



Pero debido a su desobediencia esta línea se rompió, así que Dios levantaba 
individuos esporádicos de tiempo en tiempo para que comandaran a Israel.  
 
 
Israel tiene su primer rey, Saúl. 
Saúl fue instituido como rey alrededor del año 1052 aJC. 
 
Saúl fue el primer rey que gobernó a Israel  y pertenecía a la tribu de Benjamin. 
 
Saúl reino alrededor de 42 años. 
 
Saúl fue desechado del reinado debido a su desobediencia y falta del temor a Dios,  
culminando en su muerte y la de tres de sus hijos en batalla alrededor del año 1010 
aJC. 
 
David es constituido rey, el comienzo del reinado de la tribu de Judá. 
Con la muerte de Saúl el mismo año David es constituido rey pero solamente sobre 
Judá (2Samuel 2:11) por 7 años y 6 meses. 
De treinta años comenzó a reinar sobre todo Israel por 33 años, 40 años en total (2 
Samuel 5:4-5). 
 
David fue el más grande de los reyes de Israel, todos los reyes que le siguieron se les 
juzgaba en comparación con David.  
 
El reino de David concluyo alrededor del año 970 aJC. 
 
Durante el reino de David y Salomón su hijo Israel llego a la cúspide como nación, 
durante  estos dos reinos fue cumplida la promesa que los límites de Israel llegarían 
desde el Nilo al Éufrates (Génesis 15:18). 
 
Israel es divido en dos reinos: Israel y Judá 
Debido a la apostasía de Salomón Dios le revelo que quitaría el reino a su 
descendencia pero no por completo (1 Reyes 11:9-13). 
 
Con la muerte de Salomón quien había puesto un impuesto duro a todo la nación los 
principales se levantaron para demandar que se quitara el impuesto, al no quitarse este 
las tribus decidieron rebelarse contra el rey (Roboam) dividiendo la nación en dos (1 
Reyes 12). 
 
Esta división ocurrió alrededor del año 930 aJC. A partir de este periodo Israel no 
volvió a unirse y ser soberana hasta 1948. 
 
Judá 
Judá con Jerusalén como su capital paso a ser el reino del sur compuesto por las tribus 
de Judá y Benjamín. Roboam quien reinaba la nación entera antes de ser divida reino 
sobre Judá. 
El reino de Judá se caracterizó por una constante lucha espiritual en la cual reyes 
temerosos de Dios llevaban al pueblo a una purificación del reino mientras que otros 
arrastraban al pueblo a pecar contra Dios, siendo Manases el más perverso de todos 
sus reyes (quien después se arrepentiría). 



Israel 
Israel con Samaria como su capital paso a ser el reino del norte compuesto por las 
otras tribus.  
 
Jeroboam pasó a reinar a Israel, el reino del sur, después de su separación. Jeroboam 
se convirtió en la medida de maldad con la cual se comparaba a los reyes de Israel. 
Este creo un sistema religioso que gobernaba el reino del norte, suplantando lo 
instituido por Dios en su palabra (1 Reyes 12:25-33). 
 
Israel se caracterizó por su apostasía e idolatría, volviéndose a Dios 
momentáneamente durante el reinado de unos pocos reyes temerosos de Jehová. 
 
Israel y Judá son dispersados 
Tanto Israel como Judá eran considerados por Dios como su pueblo. Pero los dos 
reinos constantemente desobedecían a Jehová y no atendían su reprensión, probándolo 
durante sus historias. 
Dios les advirtió una y otra vez que si no se arrepentían y se volvían de su pecado el 
los dispersaría hasta lo último de la tierra, pero estos no atendieron su advertencia. 
 
Israel (2 Reyes 17) 
Israel como nación fue derrotado por el imperio Asirio y llevada cautiva en el año 722 
aJC. 
Estos fueron transportados y dispersados por las diferentes ciudades y pueblos del 
imperio Asirio. La identidad de Israel como pueblo desapareció en la historia y ahora 
son conocidos como las 10 tribus perdidas de Israel. 
Asiria repobló la tierra de Israel con asirios quienes adoptaron el culto a Jehová (como 
religión) pero no eran judíos, estas personas llegaron a ser conocidas como 
samaritanos. 
 
Judá (2 Reyes 24 y 25) 
Al igual que su hermano Israel Judá fue también castigada por Dios. 
Jerusalén cayó bajo Nabucodonosor el rey del imperio babilónico en el año 586 aJC. 
El templo fue saqueado y quemado, sus tesoros llevados a Babilonia. 
Los judíos prominentes fueron llevados cautivos a Babilonia, quedando en Judá 
solamente los pobres del pueblo. Se ejecutaron 2 deportaciones en ocasiones apartes. 
 
Los judíos vuelven a Judá (Esdras 8) 
Los judíos regresaron en pequeñas expediciones ya que no les era permitido regresar a 
su tierra. 
No fue sino hasta que Ciro emitiera decreto permitiendo a los judíos regresar a su 
tierra que un éxodo de gran número volvió a Judá. 
 
Por Pastor Neto Portillo. 
 




