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Introducción

Esta es una de las pri me ras ma te rias de la Se rie Ma du rez. Como su tí tu lo in -
di ca, es una in tro duc ción a va rios te mas re la cio na dos con la Bi blia y su

mun do, que ayu da rán al es tu dian te a en ten der me jor el tex to bí bli co.
En con tras te con la ma yo ría de las otras ma te rias, esta no es un es tu dio de la

Bi blia, sino un es tu dio acer ca de ella. En va rias lec cio nes hay una par te de in for -
ma ción que us ted de be rá leer más de una vez. Lue go ten drá que com ple tar una
se rie de pre gun tas y ejer ci cios en cada lec ción. La ma yo ría de las pre gun tas se
res pon den con la in for ma ción que da mos; otras, re quie ren in for ma ción bí bli ca,
o su pro pia opi nión.

Bi blio gra fía

Para el es tu dian te que de see pro fun di zar más so bre los te mas de esta ma te -
ria, su ge ri mos los si guien tes li bros:

Cómo comprender la Biblia por John Stott (Ediciones Certeza y Unión
Bíblica). Contiene secciones sobre historia y geografía bíblica.

Cada estudiante deberá conseguir su propio ejemplar de la “Concordancia
breve de la Biblia” o una Biblia con concordancia.

Se puede (y conviene) utilizar más de una versión de la Biblia en este estudio. 
A menudo hemos de hacer referencia a:

RV, es decir, la versión ReinaValera.
NVI, la versión Nueva Versión Internacional.
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1 El mundo del Nuevo

Testamento

Para en ten der la Bi blia, de be mos co no cer el mun do en que fue es cri ta, y del 
cual ha bla. En ésta ma te ria ob ser va re mos el mun do del Nue vo Tes ta men to.

Usan do una sen ci lla fi gu ra, el mun do del Nue vo Tes ta men to es como un río
crea do por la con ver gen cia de tres co rrien tes. En pri mer lu gar el ju daís mo, que
tie ne sus raí ces en el Anti guo Tes ta men to, pero que apa re ce sus tan cial men te
mo di fi ca do en el Nue vo Tes ta men to Lue go la cul tu ra grie ga, que pro ve yó al
mun do del Nue vo Tes ta men to su ma ne ra de pen sar y su len gua. Y por úl ti mo, el 
Impe rio ro ma no, que ha bía es ta ble ci do en la épo ca del Nue vo Tes ta men to una
paz uni ver sal po cas ve ces vis ta en la his to ria.

Po de mos ver es tos tres as pec tos en la per so na de Pa blo. Ju dío de na ci mien to, 
edu ca do a los pies de un ra bi no, sien do tam bién ciu da da no ro ma no y ha bien do
es cri to sus car tas en len gua grie ga. Para com pren der a Pa blo y el mun do en el
cual via ja ba y pre di ca ba el evan ge lio, de be mos to mar en cuen ta lo ju dío, lo ro -
ma no y lo grie go que ha bía en él.

La cul tu ra grie ga

Co men ce mos, en ton ces, si glos an tes del na ci mien to de Cris to, en la zona de
la Gre cia ac tual. Na ció allí lo que los his to ria do res lla man el fun da men to de la
ci vi li za ción oc ci den tal. De allí sa lie ron los pri me ros his to ria do res, fi ló so fos y
poe tas im por tan tes. Los grie gos an ti guos fue ron los pri me ros que es tu dia ron la
geo me tría, la me di ci na, la fí si ca y otras cien cias de una ma ne ra cien tí fi ca. Allí
tam bién na cie ron los jue gos olím pi cos que to da vía se ce le bran.

Los grie gos vi vían como una agru pa ción de ciu da des-es ta dos in de pen dien tes, 
y nun ca tu vie ron un go bier no na cio nal. Estas ciu da des pe lea ban en tre sí; una
do mi na ba du ran te un pe río do, lue go otra y así su ce si va men te. Lo que los unía
era una cul tu ra, una re li gión y una len gua co mún. Se lla ma ba “he le no” a toda
per so na cuya len gua na tal era la grie ga, y de esa ma ne ra los he le nos te nían in -
fluen cia en todo el mun do me di te rrá neo.

Una de las he ren cias que te ne mos de los grie gos es el idio ma del Nue vo Tes -
ta men to, for ja do por los fi ló so fos que bus ca ban nue vas ideas y tam bién ma ne -
ras de ex pre sar las. Es una de las más ri cas del mun do por su cla ra y es pe cí fi ca
ca pa ci dad de ex pre sión. Por ejem plo, cuan do se tra du jo el Nue vo Tes ta men to
del grie go al La tín, se en con tra ron con di fi cul ta des, por que el La tín ca re ce de la
fle xi bi li dad y la ri que za su fi cien tes para ex pre sar bien mu chos con cep tos del
Nue vo Tes ta men to
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La ex pan sión he lé ni ca

El as pec to de la his to ria grie ga que nos in te re sa es tu diar aho ra son las con -
quis tas de Ale jan dro Mag no (Ale jan dro el Gran de).

Al ter mi nar el Anti guo Tes ta men to, eran los Per sas la fuer za do mi nan te de la
par te del mun do que nos in te re sa. Tu vie ron una vas ta área bajo su po der du ran -
te unos 200 años, pero no pu die ron do mi nar a los grie gos (ver el pri mer mapa)

En 338 a.C. Ma ce do nia, al nor te de Gre cia, ven ció a los grie gos y es ta ble ció
un rei no uni do. Unos po cos años des pués Ale jan dro el ma ce do nio sa lió con tra
los per sas con un ejér ci to uni do de ma ce do nios y grie gos, y con quis tó todo lo
que an tes era de los per sas.

La con quis ta de Ale jan dro afec tó pro fun da men te al mun do de la cuen ca
orien tal del Me di te rrá neo. Como ad mi ra dor de toda la cul tu ra grie ga, es ta ble ció
ciu da des he le nis tas en to das par tes, in clu yen do Ale jan dría de Egip to. En poco
tiem po la cul tu ra y len gua grie ga lle ga ron a pe ne trar tan to que el pe río do que si -
guió a Ale jan dro se co no ce como la Edad He lé ni ca.

El rei no for ja do por Ale jan dro so bre el mun do me di te rrá neo duró poco tiem -
po. Cuan do lle ga mos al pe río do del Nue vo Tes ta men to, todo lo con quis ta do por 
Ale jan dro for ma ba par te del Impe rio Ro ma no. Pero la cul tu ra he lé ni ca te nía un
gran po der de asi mi la ción. Las tri bus que in va die ron la pe nín su la grie ga du ran te 
su his to ria lle ga ron a ser tam bién he le nis tas. Y aun que Roma im pu so su Impe -
rio, el mun do si guió sien do he le nís ti co, du ran te más de mil años.
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La herencia helénica

Las con se cuen cias prin ci pa les de la pe ne tra ción he lé ni ca en el mun do me di -
te rrá neo fue ron dos: ha ber mol dea do la vida in te lec tual de la épo ca, y ha ber de -
ja do una len gua uni ver sal.

Al co men zar a for mar se las ciu da des-es ta dos grie gos, las di fe ren tes tri bus he -
lé ni cas te nían sus pro pios dia lec tos de la len gua grie ga. Pero al en trar en una re -
la ción más es tre cha, sur gió una len gua co mún, la koi ne. Esta fue la len gua de los 
ejér ci tos de Ale jan dro, y cuan do éste con quis tó el mun do orien tal me di te rrá neo, 
la im plan tó en tre to dos los pue blos. Y lue go, en po cas ge ne ra cio nes, la len gua
koi ne lle gó a ser la len gua uni ver sal de los co mer cian tes, los sol da dos y el pue -
blo.

Roma

Ale jan dro ace le ró un len to pro ce so de acul tu ra ción que ha bía du ra do si glos.
La pe ne tra ción de la cul tu ra he lé ni ca, que an tes de pen día de las co lo nias y el co -
mer cio, fue ase gu ra da por sus con quis tas. Pero Ale jan dro mu rió muy jo ven
—ape nas te nía 32 años— y como re sul ta do un caos po lí ti co di vi dió el nue vo
mun do grie go en va rias frac cio nes com ba tien tes. El im pe rio na cien te, a con se -
cuen cia de su de sin te gra ción, fue pre sa fá cil para los ejér ci tos bien en tre na dos
de Roma.

Roma de mos tró ser un ge nio para la con quis ta y para la or ga ni za ción de las
tie rras con quis ta das. De ser una re pú bli ca im por tan te pero pe que ña, en poco
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más de cien años, cre ció has ta lle gar a ser la due ña de un im pe rio. Como re sul ta do, 
en el año 27 an tes de Cris to, el mun do me di te rrá neo, des de Ingla te rra has ta Ara -
bia, y des de Afri ca del nor te has ta lo que hoy es Ru sia, for ma ba un solo im pe rio
bien or ga ni za do y en paz.

Ota vio, más co no ci do como Au gus to (tí tu lo que sig ni fi ca “su ex ce len cia”) fue
quien lo gró fi nal men te la paz. Has ta ese mo men to Roma ha bía sido una re pú bli ca,
y su au to ri dad má xi ma (por lo me nos en teo ría) era el Se na do. Pero Au gus to, con
una mez cla de as tu cia y ha bi li dad, lo gró con cen trar toda la au to ri dad en sí mis mo.

Le gal men te no era rey, sin em bar go, en la prác ti ca, ejer cía toda la au to ri dad de
un rey, y la gen te de las pro vin cias lo vie ron como tal (ver Jn 19:15). Au gus to des -
cen día de una fa mi lia de ape lli do Cé sar. A par tir de él, los em pe ra do res fue ron co -
no ci dos como los Cé sa res, aún cuan do no te nían re la ción con la fa mi lia.

Du ran te el pe río do del Nue vo Tes ta men to hubo va rios Cé sa res; era un pues to
ines ta ble y el cua dro de la pá gi na si guien te ofre ce una lis ta de ellos con al gu nos de -
ta lles en cuan to a su im por tan cia en el Nue vo Tes ta men to
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Augusto 27 A.c. a 14
A.D.

Orde nó el cen so que obli gó a José y Ma ría via jar a Be lén.

Tiberio 14-37 D.C. Empe ra dor du ran te el pe río do del mi nis te rio de Je sús (Lu cas 3.1)

Calígula 37-41 No está nom bra do di rec ta men te en el Nue vo Tes ta men to, aun que al -
gu nos pien san que la "abo mi na ción de so la do ra" de Mar cos 13.14 se
re fie re a su ame na za de eri gir su pro pia ima gen en el tem plo de Je ru -
sa lén.

Claudio 41-54 Es nom bra do en He chos 11.28 como em pe ra dor du ran te una gran
ham bre, y en He chos 18.2 como el que expul só a los ju díos de Roma.

Nerón 54-68 Su nom bre no está en el Nue vo Tes ta men to, pero fue el Cé sar a quien 
Pa blo ape ló. En el año 64 ini ció una gran per se cu ción con tra los cris -
tia nos, a quie nes cul pó del in cen dio de Roma, para des pis tar a aque -
llos que lo acu sa ban a él de ha ber lo he cho. Es po si ble que Pe dro y
Pa blo mu rie ron en esa per se cu ción.

Gal ba, Otón

y Vitelio

68-69 La lu cha que ha bía por el po der está in di ca da por la bre ve dad de es tos 
tres rei na dos.

Vespasiano 69-79 El Nue vo Tes ta men to no lo men cio na.

Tito 79-81 El Nue vo Tes ta men to no lo men cio na.

Domiciano 81-96 El Nue vo Tes ta men to no lo men cio na, per fue el Cé sar du ran te la per -
se cu ción en la cual Juan fue exi la do a la isla de Pat mos (Apo ca lip sis
1.9). No se sabe si fue él quien pro vo có esa per se cu ción.

Los césares du rante el período del Nuevo Testamento



El im pe rio

Así como el he le nis mo pro ve yó el tras fon do cul tu -
ral al mun do del Nue vo Tes ta men to, y una len gua
uni ver sal, Roma pro ve yó el tras fon do po lí ti co, y en
cier to sen ti do, el so cial de ese mun do. Te ner una idea 
ge ne ral del go bier no pro vin cial de Roma nos ayu da rá
a en ten der va rios as pec tos del Nue vo Tes ta men to

Roma man te nía una po lí ti ca muy as tu ta con sus
pro vin cias. En lo po si ble, per mi tía mu cha au to no mía,
y en la ma yo ría de los ca sos, con ser va ban sus pro pias 
le yes y cos tum bres. En cier tas pro vin cias, tam bién
sus pro pios go ber nan tes. He ro des, por ejem plo, era
rey de una par te de Pa les ti na. A las pro vin cias se les
per mi tía mu cha li ber tad si obe de cían las po cas le yes
im pues tas so bre ellas, man te nían la paz, y pa ga ban
sus im pues tos a Roma.

Ha bía dos cla ses de pro vin cias. Las pro vin cias se na to ria les que te nían un go -
ber na dor de sig na do por el se na do, a quien se les dio el tí tu lo de “pro cón sul”,
como el caso de Ser gio Pau lo, pro cón sul de Chi pre (He chos 13:7). Las pro vin -
cias más es tra té gi cas y re bel des (como en el caso de Ju dea) eran las pro vin cias
im pe ria les, que es ta ban bajo la vi gi lan cia di rec ta del em pe ra dor. Pon cio Pi la to,
en ton ces, no era pro cón sul sino pro cu ra dor de la pro vin cia. Aun que de be mos
to mar en cuen ta que en el con cep to po pu lar el tí tu lo “go ber na dor” se apli ca ba a 
cual quier ad mi nis tra dor pro vin cial, y ese es el tí tu lo que se daba a Pi la to en Ma -
teo 27:2.

Ju dea es un buen ejem plo de una pro vin cia im pe rial. Pi la to como pro cu ra dor
te nía el ab so lu to con trol de la pro vin cia. Era co man dan te del ejér ci to de ocu pa -
ción, con una fuer za de va rios mi les de hom bres. Per mi tía la exis ten cia del con -
ci lio de an cia nos (el Sa ne drín). Este po día ha cer jui cios en asun tos le ga les y re li -
gio sos. Pero Pi la to mis mo nom bra ba al sumo sacer do te, y ejer cía con trol so bre
el Tem plo mis mo y sus fon dos eco nó mi cos. So la men te el pro cu ra dor po día pro -
nun ciar la pena de muer te, y las de ci sio nes he chas por el con ci lio de apli car la
pena de muer te po dían ser ra ti fi ca das o anu la das por él.

El Nue vo Tes ta men to re fle ja so la men te una par te de la com pli ca da es truc tu ra 
que era el Impe rio. Y aún más, nues tra tra duc ción tien de a sim pli fi car va rios tér -
mi nos téc ni cos de los ofi cia les ro ma nos. Por ej:  He chos 16:35 ha bla de “ma gis -
tra dos”, que eran los stra te goi, las au to ri da des prin ci pa les de una ciu dad. En
He chos 17:8 ha bla de “au to ri da des”, que eran los po li tar ques, miem bros del
con ci lio de una ciu dad. He chos 19:31 ha bla de “au to ri da des”, que eran los
asiar ques, en via dos de la asam blea pro vin cial.

Po de mos re su mir la res pon sa bi li dad del go bier no pro vin cial bajo tres as pec -
tos:

Pri me ro, fi gu ra ba la se gu ri dad mi li tar y el or den pú bli co. Pa blo, por ejem plo,
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fue arres ta do bajo la sos pe cha de ser un agi ta dor (He chos 21:31-38).
Se gun do, el co bro de im pues tos. Un es fuer zo por con tro lar los im pues tos

me dian te un cen so lle vó a José y Ma ría a Be lén (Lu cas 2:1)
Ter ce ro, (y más pro ble má ti co) man te ner el sis te ma le gal ro ma no.
Las au to ri da des lo ca les po dían ape lar al go ber na dor ro ma no en ca sos di fí ci -

les, pero no ha bía una ley cla ra para asun tos pro vin cia les. El ciu da da no ro ma no
go za ba de sus de re chos en cual quier par te del Impe rio. Pero en el caso de los
pro vin cia les, el go ber na dor te nía que juz gar se gún sus pro pios cri te rios, lo que
dio lu gar a di fe ren tes apli ca cio nes de la jus ti cia en dis tin tas si tua cio nes.

Los con cep tos de jus ti cia y ley de sa rro lla dos por Roma han in fluen cia do has -
ta hoy en los sis te mas le ga les del mun do. Algu nas ideas fue ron he re da das de los 
grie gos, que in te gra ron para for mar un sis te ma más com ple to. La exis ten cia de
ju ra dos, pre sen cia de tes ti gos y evi den cia del he cho para el jui cio de una per so -
na, son tam bién los fun da men tos de la ley mo der na.

Si ha bía in jus ti cia en el Impe rio, no era cau sa da por fal tas en la ley, sino por
de fi cien cias en su apli ca ción. Ya que los pro vin cia les no te nían los de re chos de
ciu da da nía ro ma na, la ley que se les apli ca ba en la ma yo ría de los ca sos era ar -
bi tra ria.

Fi na li za mos esta par te ha cien do un co men ta rio so bre las cla ses so cia les.
Como toda so cie dad, la ro ma na era com ple ja. Po de mos es ta ble cer dos ma ne ras
de di vi dir la so cie dad ro ma na.

La pri me ra di vi sión está dada en tre los que eran ciu da da nos, y los que no lo
eran. Una de cada diez per so nas go za ba de la ciu da da nía, que los po nía en una
cla se su pe rior. Cuan do to ma ron pre so a Pa blo, por ejem plo, no lo pu die ron azo -
tar por per te ne cer al gru po de ciu da da nos ro ma nos (He chos 22:25-29). Lue go,
cuan do vio que no iba a re ci bir jus ti cia de las ma nos de las au to ri da des lo ca les,
pudo ape lar a la cor te de Roma (He chos 25:11,12). El ciu da da no re ci bía cier tos
pri vi le gios le ga les y so cia les que se ne ga ban a los lla ma dos pro vin cia les.

Otra ma ne ra de di vi dir la so cie dad ro ma na era en tre es cla vos y li bres. En un
sen ti do, el es cla vo era una “cosa”, mas que una per so na. Mu chos de ellos eran
per so nas bien pre pa ra das, que tra ba ja ban como mé di cos, maes tros, con ta do res, 
ar te sa nos y ge ren tes de ne go cios, edi to ria les y ha cien das. Sin em bar go, no te -
nían nin gún de re cho le gal, y su due ño te nía una au to ri dad ab so lu ta so bre su
vida o muer te. Se es ti ma que casi la mi tad de la po bla ción del Impe rio es ta ba
cons ti tuí da por es cla vos, y toda su es truc tu ra eco nó mi ca de pen día de ellos.

El fe nó me no que ocu rrió en tre la gen te li bre es el mis mo que en con tra mos en 
va rios paí ses del ac tual mun do sub-de sa rro lla do. Ha bía una aris to cra cia pe que -
ña for ma da por la gen te rica, y los que es ta ban en el po der. Tam bién como hoy,
esa aris to cra cia po seía la ma yor par te de las tie rras, y ma ne ja ba las ri que zas del
Impe rio. En el otro ex tre mo se en con tra ba una cla se baja muy gran de. Mu chos
eran cam pe si nos, y bue na par te de ellos su ma men te po bres.

No ha bía una cla se me dia en el sen ti do que lo en ten de mos hoy. Los es cla vos
ocu pa ban la ma yo ría de los pues tos que hoy en día son las ac ti vi da des de la cla -
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se me dia, y que nor mal men te hu bie ran sido bien re mu ne ra das.
Ha bía otro gru po for ma do por mi les de per so nas que vi vían de la ca ri dad o el 

robo. Se las en con tra ba en las gran des ciu da des. Algu nos de ellos no po dían
con se guir tra ba jo, pero otros no te nían in ten ción de ha cer lo. Mi les de es tos eran 
ali men ta dos por los Empe ra do res con fon dos del Esta do.

Es in te re san te no tar que las pri me ras igle sias fue ron for ma das en su ma yo ría
por per so nas de es tos dos gru pos: los es cla vos y los des ti tuí dos. Esto con for ma -
ba la sos pe cha de mu cha gen te que de cía que los pri me ros cris tia nos eran una
“pla ga”, gen te de la más baja, se gui do res de una “su pers ti ción de pra va da”. Pa -
blo tra ta el tema en 1 Co rin tios 1:26-29.

Algu nas con se cuen cias para los cris tia nos

Dice Gá la tas 4:4, “Pero cuan do vino el cum pli mien to del tiem po, Dios en vió
a su Hijo...”, y nos da mos cuen ta de que la épo ca en la cual na ció Je sús era es -
pe cial men te apro pia da por va rias ra zo nes. Explo ra re mos bre ve men te cua tro
con di cio nes del mun do bí bli co del pri mer si glo que fa ci li ta ron el es ta ble ci mien -
to de la igle sia.

La paz ro ma na. Los his to ria do res han no ta do que si Je sús hu bie ra na ci do 50
años an tes, la ex pan sión del cris tia nis mo nun ca ha bría lo gra do el al can ce que
ve mos en los He chos. Au gus to no so la men te ha bía eli mi na do las di fe ren tes fac -
cio nes en tre los ro ma nos, sino que con la fuer za de sus ejér ci tos, im pu so paz.
Lim pió el mar Me di te rrá neo de los pi ra tas. Esta ble ció guar ni cio nes en to das las
fron te ras. Creó una red de ca mi nos que per mi tió el rá pi do des pla za mien to de
tro pas a cual quier foco de re be lión. Así es como en ten de mos que una po bla ción 
agra de ci da —li bre por fin de las múl ti ples olas de in va sio nes y con flic tos— die -
ra a Au gus to el tí tu lo de “sal va dor”.

La uni fi ca ción del im pe rio tra jo otras ven ta jas: los via je ros po dían pa sar de
un país a otro li bre men te y sin pa sa por tes. Ha bía una sola mo ne da. Un de na rio
en via do por la igle sia de Antio quía ser vía a Pa blo en Co rin to. En suma, la paz ro -
ma na pro ve yó a los pri me ros mi sio ne ros una li ber tad de ac ción que nun ca más
se vol vió a ver lue go de la caí da del Impe rio.

El trans por te. Au gus to tomó un in te rés es pe cial en su red de ca mi nos, tan to
para el mo vi mien to de tro pas, como para la trans mi sión rá pi da de no ti cias en
to das par tes del Impe rio. Fue ron tan bien cons truí dos, que aún hoy al gu nos es -
tán en uso. Tan to por mar, como por tie rra, el Impe rio ofre ció a los mi sio ne ros
rá pi dos y se gu ros me dios de trans por te.

Una len gua uni ver sal. Se gún el evan ge lio de Juan, el le tre ro co lo ca do en la
cruz so bre la ca be za de Je sús te nía una ins crip ción en tres idio mas: he breo, la tín 
y grie go. Aun que pro ba ble men te lo que Juan lla mó “he breo” era real men te
arameo, una len gua muy pa re ci da, y de uso co mún. Te ne mos, en ton ces, cua tro
idio mas co no ci dos en Pa les ti na.

El he breo es el idio ma en que fue es cri to el A.T.. Lo uti li za ban los es cri bas,

MB1 El mundo del Nuevo Testamento 11



pero era una len gua muer ta para la ma yo ría de la gen te.
El arameo era la len gua que los ju díos ha bían apren di do a ha blar du ran te el

exi lio en Ba bi lo nia. Era la len gua na tal de la ma yo ría de los ju díos. Los es cri bas
so lían leer el Anti guo Tes ta men to para el pue blo en he breo, pero tam bién lo tra -
du cían al arameo para que és tos lo com pren die ran (Nehe mías 8:8, 12).

El la tín era la len gua ofi cial de los ro ma nos. Los go ber na do res, y se gu ra men te 
los sol da dos, ha bla ban en la tín. Sin em bar go, se li mi ta ba ma yor men te a los
círcu los ofi cia les, y la gen te de las pro vin cias apren dían poco del idio ma. Pro ba -
ble men te Pi la to, como go ber na dor, ha bla ra a la gen te por me dio de un in tér pre -
te.

El grie go era, como men cio na mos, la len gua co mún a to dos los pue blos del
Impe rio. Por su pues to no to dos po dían ha blar lo. Sin em bar go los mi sio ne ros no
hu bie ran te ni do pro ble mas en co mu ni car se con la ma yo ría de las per so nas.

La to le ran cia ro ma na. Su po lí ti ca de de jar a las pro vin cias con cier ta li ber tad
se ex ten dió tam bién a la re li gión. Roma vi gi la ba to dos los as pec tos de la vida,
por su pues to, pero de mos tra ba to le ran cia con la ma yo ría de las per so nas.

En la prác ti ca, las re li gio nes se di vi dían en dos cla ses: “re li gio nes” y “su pers -
ti cio nes”. Las pri me ras eran re co no ci das por el es ta do, y ejer cían sus cul tos bajo 
apro ba ción y pro tec ción ofi cial. El ju daís mo, por ejem plo, era una “re li gión”, y
el he cho de que Roma vie ra a los pri me ros cris tia nos como par te del ju daís mo,
obró a su fa vor. Las “su pers ti cio nes”, por otro lado, se vie ron como un asun to
par ti cu lar, una creen cia per so nal.

Para el bien del es ta do, y para man te ner una bue na re la ción con los dio ses,
las “re li gio nes” eran ne ce sa rias. Todo hom bre de bía par ti ci par en las “re li gio -
nes” como par te del bien na cio nal. No te nía que creer en ellas, pero sí par ti ci -
par. La creen cia en una “su pers ti ción”, por otro lado, era algo per so nal, y mien -
tras que una “su pers ti ción” no ofre cie ra nin gu na ame na za, el go bier no sen ci lla -
men te no la to ma ba en cuen ta.

Así es que el cris tia nis mo du ran te su pri me ra eta pa, se gún la de fi ni ción ro -
ma na, fue to ma do como una “su pers ti ción”, y no me re cía la aten ción ofi cial.
Pero cuan do co men zó a cre cer y se re pe tían los tu mul tos en dis tin tas ciu da des
por cau sa de los cris tia nos, era otra cosa. Que fue ra una “su pers ti ción”, al prin -
ci pio, fa vo re ció a la igle sia, por que así evi tó la aten ción ofi cial. Pero lue go fue
una des ven ta ja, por que como “su pers ti ción”, los cris tia nos no te nían nin gún
tipo de re co no ci mien to ni pro tec ción ofi cial.

Espe ra mos que esta in tro duc ción al mun do gre co-ro ma no le haya ayu da do a
apre ciar la im por tan cia de co no cer el fon do his tó ri co y cul tu ral de la Bi blia. Por
su pues to, he mos to ca do muy bre ve men te va rios te mas. Re co men da mos la bi -
blio gra fía como lec tu ra adi cio nal.

En base a lo que he mos vis to en esta lec ción, con tes te las  si guien tes pre gun -
tas.
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1 He mos men cio na do tres eta pas de la pe ne tra ción de la cul tu ra he lé ni ca
en el mun do me di te rrá neo. Nom bre esas eta pas, y ex pli que su al can ce.

a]

b]

c]

2 ¿Du ran te cuán tos años, más o me nos, vi vió Pa les ti na bajo el po der del
go bier no grie go?

3 Expli que por qué ra zo nes la len gua koi ne fue un ins tru men to apro pia do
para el evan ge lio y su ex ten sión.

4 Sa be mos que en el pe río do que cu bre el Nue vo Tes ta men to hubo va rios
em pe ra do res. ¿Quién es el em pe ra dor que se nom bra en cada cita?

a] Lu cas 23:2
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b] He chos 17:7

c] Fi li pen ses 4:22

5 ¿Por qué Ju dea era una pro vin cia “im pe rial” y no “se na to rial”?

6 Haga el si guien te ejer ci cio uti li zan do una con cor dan cia. Bus que en ella
cada nom bre de la lis ta del cua dro, y se gún el tex to bí bli co, in di que cuál
era la po si ción (o tí tu lo) de cada per so na je, y si es po si ble tam bién, el
área (pro vin cia, ciu dad, etc.) bajo su res pon sa bi li dad.
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Per so na je Po si ción/títuo Area

a - Herodes

b - Au gus to
César

c - Felix

d - Pon cio
Pilato

 e - Pon cio
Festo

f - Galión

g - Cirenio

h - Agripa



7 Las si guien tes pro vin cias ro ma nas son men cio na das en el Nue vo Tes ta -
men to Con la ayu da de un Atlas de la Bi blia o de los ma pas de un dic cio -
na rio bí bli co, debe se ña lar las en el mapa de la si guien te pá gi na.

España (Romanos 15:25) Ponto (1 Pedro 1:1)

Judea (Gálatas 1:22) Ilírico (Romanos 15:19)

Siria (Gálatas 1:21) Panfilia (Hechos 13:13)

Acaya (Romanos 15:26) Cilicia (Gálatas 1:21)

Galacia (2 Timoteo 4:10) Mac e do nia (Hechos 16:9)

Bitinia (Hechos 16:7) Chipre (Hechos 13:4)

Asia (Hechos 20:4) Capadocia (1 Pedro 1:1)

Licia (Hechos 27:5)
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8 ¿Qué be ne fi cios te nían los pue blos que for ma ban par te del Impe rio Ro -
ma no?

9 ¿Qué des ven ta jas te nían los paí ses como con se cuen cia de for mar par te
del Impe rio?

10 ¿Cuá les fue ron las prin ci pa les ven ta jas de la paz ro ma na para los pri me -
ros mi sio ne ros?

11 ¿Có mo nos ayu da esta lec ción a juz gar la ac ti tud de Pi la to en Juan 19:6?
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12 ¿Por qué ha brán sido los es cla vos es pe cial men te atraí dos a la fe cris tia -
na?

13 Ve mos que 1 Co rin tios 1:26-29 des cri be bien a la igle sia de la épo ca de
Pa blo. Esta des crip ción, ¿se ase me ja a la igle sia ac tual? Expli que.

Co men za mos esta lec ción co men tan do que el mun do del Nue vo Tes ta men to
es como un río crea do por la con ver gen cia de tres co rrien tes.

14 En for ma de re su men, ex pli que cuál es la prin ci pal con tri bu ción de cada
una a la for ma ción de ese mun do.
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15 He mos tra za do los re sul ta dos de dos de las im por tan tes in fluen cias que
hubo en el mun do bí bli co (ve re mos la ter ce ra en la si guien te lec ción).
¿Hay una in fluen cia pa re ci da en el mun do ac tual? ¿Pue de iden ti fi car un
as pec to cul tu ral o po lí ti co que ha afec ta do no ta ble men te el cre ci mien to
de la igle sia en nues tro país? Dé su opi nión y ra zón de su res pues ta.

16 Esta lec ción afir ma que los pri me ros mi sio ne ros te nían una li ber tad de
ac ción que nun ca más se ha vis to. ¿No le pa re ce una exa ge ra ción esa afir -
ma ción? Expli que por qué está, o no, de acuer do.
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2 Los judíos en el período

intertestamentario

En esta lec ción exa mi na re mos la ter ce ra “co rrien te hu ma na” que, jun to con
el he le nis mo y el Impe rio Ro ma no, cons ti tu yó el tras fon do para el mun do

del Nue vo Tes ta men to
De be mos re co no cer que en tre el ju daís mo que ve mos al fi nal del Anti guo

Tes ta men to, y el que en con tra mos en el Nue vo Tes ta men to, hay mu chas di fe -
ren cias. Da mos a con ti nua ción una lis ta par cial de lo que ocu rrió du ran te los
440 años que los se pa ran:

· Sur gie ron las sec tas y par ti dos en el pue blo ju dío, como los fa ri -
seos, sa du ceos y es cri bas.

· El idio ma del pue blo era el arameo y no el he breo.
· Los ju díos po seían una Bi blia (Anti guo Tes ta men to) es cri ta en grie -

go.
· El lu gar de cul to era la si na go ga.
· Un con ci lio de an cia nos go ber na ba la na ción.
· En to das las tie rras que ro dea ban el Me di te rrá neo ha bía ju díos dis -

per sos.
· Ha bía co mu ni da des re li gio sas apar ta das del res to del pue blo.
· El rey de los ju díos era el edo mi ta He ro des.

To das es tas no ve da des tie nen su ori gen en un pro ce so his tó ri co que se de sa -
rro lló en el in ter va lo que va des de los tiem pos de Nehe mías y Ma la quías (al re -
de dor del año 433 a.C) has ta el na ci mien to de Je sús. Pero an tes de en trar en ese
pe río do, ha ga mos un rá pi do re pa so de los prin ci pa les as pec tos de la his to ria de
los úl ti mos li bros del Anti guo Tes ta men to

Re co men da mos la lec tu ra de los li bros de Esdras y Nehe mías, que des cri ben
las ac ti vi da des de los ju díos des pués de su re gre so a Je ru sa lén

El pe río do ba bi ló ni co 586 a 539 a.C.

(Ver el en cua dro de la pró xi ma pá gi na.)
Hay po cas co sas que han afec ta do tan to al ju daís mo como la des truc ción del

tem plo, y el es ta ble ci mien to del cul to en la si na go ga. Antes, para en con trar a
Dios, de bían ir a Je ru sa lén, y el as pec to prin ci pal del cul to era el sa cri fi cio. Pero
des pués el cen tro del cul to lle gó a ser la ins truc ción en la ley de Moi sés, y po -
dían en con trar se con Dios don de quie ra que es tu vie sen.
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La si na go ga cum plió va rias fun cio nes en la vida del pue blo, no sólo en el exi -
lio, sino que lo fue tam bién des pués y en la ac tua li dad. Ade más de ser el cen tro
del cul to, era cen tro de edu ca ción; allí el pue blo apren día la ley y las tra di cio -
nes. Ser vía tam bién como cen tro co mu ni ta rio don de los an cia nos ad mi nis tra ban 
dis ci pli na, y la con gre ga ción se jun ta ba para con sul tar so bre asun tos de la co -
mu ni dad. La si na go ga ha ser vi do para pre ser var la iden ti dad ju día has ta hoy.

Du ran te este pe río do apa re cie ron tam bién los es cri ba nos.
Otro cam bio que sur gió en el pe río do del exi lio fue que los ju díos se cu ra ron

de su ido la tría, y nun ca más ce die ron a esa ten ta ción. En ge ne ral, los ju díos del
exi lio vie ron su cau ti ve rio como el cas ti go de Dios, y los que re gre sa ron lue go a
Je ru sa lén, lo hi cie ron con una nue va de vo ción a la Ley, y a sus tra di cio nes.

El pe río do Per sa del Anti guo Tes ta men to 539 a 333 a.C.

Todo lo que sa be mos de este pe río do vie ne del Anti guo Tes ta men to De ahí
que vol va mos a la re co men da ción de leer los li bros de Esdras y Nehe mías. El li -
bro de Ester tam bién re la ta lo ocu rri do en esta épo ca, pero en la ciu dad de Susa, 
la ca pi tal per sa. Las fe chas prin ci pa les para este pe río do se en cuen tran en el re -
su men del pri mer en cua dro.

Lo más no ta ble de esta eta pa en la his to ria de los ju díos es la de ter mi na ción
con la cual re gre sa ron a su tie rra; una de ter mi na ción de reha cer la na ción, de
es ta ble cer se de nue vo como el pue blo de Dios bajo su pac to. Ha bien do re gre sa -
do con esos pro pó si tos, se re go ci ja ron al ver la res tau ra ción del Tem plo y la or -
ga ni za ción de la ciu dad de Je ru sa lén, con sus mu ros ree di fi ca dos.
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586 a.C. Je ru sa lén cae fren te a Na bu co do no sor, y el tem plo que da des truí do. Na bu co do no sor
lle va a los ju díos cau ti vos a Ba bi lo nia (Je re mías 39:4-10).

Pe río do per sa: 539 a 333 a.C.

539 a.C. Ba bi lo nia cae fren te a Ciro, el per sa.

537 a.C. Los ju díos re gre san a Je ru sa lén bajo Zo ro ba bel, y co mien za la re cons truc ción del
tem plo.

516 a.C. De di can el tem plo.

458 a.C. Re gre so de Esdras, el es cri ba, a Je ru sa lén.

445 a.C. Nehe mías re gre sa a Je ru sa lén, y cons tru ye los mu ros de la ciu dad.

433 a.C. Ter mi na la his to ria del Anti guo Tes ta men to.



El pe río do Per sa en el in ter va lo in ter tes ta men ta rio 433 a 333
a.C.

Casi no te ne mos in for ma ción his tó ri ca acer ca de este pe río do, pero a su tér -
mi no po de mos no tar que:

· Fal ta la pro fe cía. Des de Ma la quías has ta Juan el Bau tis ta, no se es -
cu cha voz pro fé ti ca en Israel.

· El pue blo ha bla arameo y no he breo. Este era el idio ma de Ba bi lo -
nia, y los exi lia dos lo tra je ron a Pa les ti na en su re gre so.

· Exis te ya el con ci lio de an cia nos ju díos, que pro ba ble men te se de ri -
vó del con ci lio es ta ble ci do por Esdras (Esdras 10:16,17).

· El sa cer do cio ha lle ga do a te ner una fuer te in fluen cia po lí ti ca. Las
cir cuns tan cias obli ga ron al sumo sacer do te a te ner más res pon sa bi -
li dad so bre la co mu ni dad mis ma. De su po si ción an te rior, que se li -
mi ta ba al tem plo y la vida re li gio sa, lle gó a te ner au to ri dad en la
vida to tal del pue blo.

· Se ha edi fi ca do otro tem plo en el mon te Ge ri zim. Los sa ma ri ta nos,
gen te que los exi lia dos en con tra ron en su re gre so de Ba bi lo nia,
eran una mez cla de ju díos que no ha bían sido lle va dos al exi lio y
gen ti les trans plan ta dos por los per sas. Tan to Esdras como Nehe -
mías re la tan la ten sión exis ten te en tre los exi lia dos y los sa ma ri ta -
nos. El con flic to se agra vó con el tiem po. Los sa ma ri ta nos ha bían
asi mi la do la fe de Israel, por lo me nos en par te, y te nían los li bros
de Moi sés. Cuan do su se pa ra ción fue de fi ni ti va, edi fi ca ron su pro -
pio tem plo.

El pe río do Grie go 333 a 165 a.C.

(Ver el en cua dro proxima página.)
Este pe río do co mien za con las con quis tas de Ale jan dro, que ya co men ta mos.

En la prác ti ca, lo po de mos di vi dir en tres eta pas.

1 - Ale jan dro Mag no, 333 a 323 a.C.

El rei no de Ale jan dro duró poco, pues mu rió jó -
ven. Ade más de su in fluen cia en la di se mi na ción de
la cul tu ra he lé ni ca, de be mos se ña lar la fun da ción de 
la ciu dad de Ale jan dría, en Egip to. Esta ciu dad fue
fun da da por Ale jan dro mis mo, y lle gó no so la men te
a ser un cen tro de la cul tu ra he lé ni ca, sino tam bién
una ciu dad de mu cha im por tan cia para los ju díos, e
in di rec ta men te, para el cris tia nis mo.

A la muer te de Ale jan dro, su rei no fue di vi di do
en tre cua tro de sus ge ne ra les. Los dos que nos in te -
re san aho ra son To lo meo y Se leu co. To lo meo fun dó
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un rei no en Egip to y la par te sur de Si ria, y Se leu co for mó su rei no en la par te
nor te de Si ria. Pa les ti na que dó en el me dio de los dos.

2 - Los To lo meos de Egip to, 323 a 198 a.C.

Des pués de unos años de con flic tos, Pa les ti na pasó a ma nos de Egip to. En ge -
ne ral, fue esta una épo ca de paz y se gu ri dad para los ju díos. El ma ne jo del go -
bier no es tu vo en ma nos de los sumo sa cer do tes, y se les dio li ber tad de se guir la 
prác ti ca nor mal de su re li gión.

Va rios mi les de ju díos fue ron de por ta dos du ran te este pe río do a Ale jan dría,
don de en con tra ron con di cio nes de tra ba jo y opor tu ni da des óp ti mas. Otro buen
nú me ro se tras la dó vo lun ta ria men te. Así la co lo nia ju día en esa ciu dad lle gó a
ser fuer te. En po cas ge ne ra cio nes de ja ron de ha blar arameo, y em plea ron el
grie go como sus ve ci nos.

Fue en este pe río do que los ju díos de Ale jan dría tra du je ron las Escri tu ras del
Anti guo Tes ta men to al grie go. El tra ba jo co men zó bajo el go bier no del to lo meo
Fi la del fo, más o me nos en el año 285 a.C. y si guió has ta el año 140 a.C.. La ver -
sión lle va el nom bre sep tua gin ta, que quie re de cir 70. Re ci bió su nom bre por la
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Pe río do grie go: 333 a 165 a.C.

333 a.C. Ale jan dro con quis ta Pa les ti na.

323 a.C. Mue re Ale jan dro y el im pe rio se di vi de. Los to lo meos de Egip to co mien zan a rei -
nar so bre Pa les ti na.

198 a.C. Los se léu ci das to man a Palestina

Pe río do de in de pen den cia: 165 a 63 a.C.

165 a.C. La re be lión ma ca bea.

Pe río do ro ma no: 65 a 6 o 7 a.C.

63 a.C. El ge ne ral ro ma no Pom pe yo toma a Je ru sa lén.

37 a. C. He ro des ( el "gran de") era un rey tí te re.

20 a. C. He ro des co mien za la re no va ción y re cons truc ción del tem plo.

Pe río do nue vo tes ta men ta rio

6 0 7 a. C. El na ci mien to de Je sús.

4 a. C. La muer te de He ro des.

27 A.D. La cru fi xión de Je sús.

70 A.D. La des truc ción del tem plo.

135 A.D. La ex pul sión de to dos los ju díos de Je ru sa lén des pués de la re be lión bajo
Bar-Coch ba.



tra di ción de que fue tra du ci da por 70 o 72 eru di tos. Mu chas ve ces es co no ci da
por “LXX”, que es el nú me ro 70 en el sis te ma ro ma no. Esta ver sión lle gó a ser la
Bi blia que usa ron la ma yo ría de los ju díos, y la igle sia pri mi ti va.

3 - Los Se léu ci das de Si ria, 198 a 165 a.C.

La re la ti va tran qui li dad de los ju díos ter mi nó rá pi da men te cuan do el rey
Antío co III arran ca Pa les ti na de las ma nos de los Egip cios.

Los se léu ci das se sen tían após to les del he le nis mo, y fo men ta ban el uso de la
len gua y cos tum bres grie gas en to dos sus do mi nios. Como re sul ta do, sur gió en
Ju dea un par ti do, que in cluía a mu chos de los ju díos ri cos, de in fluen cia, que
aban do na ron las an ti guas prác ti cas del ju daís mo. Y es lla ma ti vo que los mis mos
sa cer do tes to ma ran una par te pro mi nen te en el cam bio. Ellos re pre sen ta ban el
go bier no en ese mo men to, y con ellos los re pre sen tan tes si rios te nían su prin ci -
pal con tac to. De esta ma ne ra eran los pri me ros afec ta dos por la in fluen cia del
nue vo pen sa mien to y las nue vas cos tum bres.

Sin em bar go, ha bía un gru po con si de ra ble de ju díos que se re sis tía al he le -
nis mo. Ese gru po, co no ci do como los cha si dim, se afe rra ron fuer te men te a sus
cos tum bres, y se opu sie ron te naz men te a la adap ta ción de nue vos es ti los de
ropa, de los jue gos pú bli cos grie gos, y otros ele men tos de la nue va cul tu ra.

En el año 175 a.C. la si tua ción em peo ró cuan do Antío co Epí fa nes sub ió al tro -
no. Aun que a él le gus ta ba el nom bre “Epí fa nes” (que sig ni fi ca “el dios ma ni fes -
ta do”), sus crí ti cos le lla ma ron Epí ma nes, es de cir, loco. La his to ria nos mues tra
la ra zón de este apo do.

Antío co se pro pu so con ver tir, o si no, eli mi nar a los ju díos, cuya de vo ción a
las le yes de Moi sés apa ren ta ba una fal ta de leal tad a Si ria. Sus víc ti mas in cluían
to dos aque llos que se afe rra ban al ju daís mo, y es pe cial men te a los cha si dim.
Impu so la pena de muer te para quie nes cum plían con el sá ba do, el rito de la cir -
cun ci sión y po se ye ran la Bi blia he brea. Abo lió el cul to ju dío, y edi fi có en mu -
chas ciu da des de Ju dea al ta res pa ga nos. Las nue vas res tric cio nes se im pu sie ron
con una fría cruel dad, y por pri me ra vez en la his to ria ju día, te ne mos da tos de
una am plia y amar ga per se cu ción re li gio sa. El sa cri le gio cul mi nó con el sa cri fi -
cio de un cer do en el al tar gran de del tem plo..

El pe río do de in de pen den cia 165 a 63 a.C.

Al prin ci pio los cha si dim so por ta ron, sin re sis tir la per se cu ción. Pero cuan do
los si rios tra ta ron de obli gar a un gru po de ju díos a ha cer un sa cri fi cio pa ga no,
un vie jo sacer do te lla ma do Ma ta tías y sus cin co hi jos en ca be za ron una re sis ten -
cia ar ma da. Na ció así un es pí ri tu de re be lión. A ellos se unió un gru po de se gui -
do res fa ná ti cos, y jun tos hi cie ron una pe que ña gue rra de gue rri llas, de rri ban do
los al ta res pa ga nos, y tra tan do de pro te ger el cum pli mien to de la ley de Moi sés.
El vie jo Ma ta tías no so por tó más de un año esa cla se de vida, y al mo rir, en co -
men dó la lu cha a sus hi jos. El nue vo jefe de la ban da era Ju das, que lle va ba el
so bre nom bre de Ma ca beo (el mar ti lle ro).
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Ju das y sus her ma nos con ti nua ron esta lu cha de gue rri lla, y tu vie ron vic to ria
tras vic to ria. Al fi nal Si ria ce dió, y lo gra ron un acuer do con los ju díos. Lim pia ron 
el tem plo, hubo una nue va de di ca ción (en el año 165 a.C.), y los ju díos en tra ron
en un pe río do de li ber tad re li gio sa. Con me mo ra ban esa fe cha con la Fies ta de la 
De di ca ción men cio na da en Juan 10:22, que aún hoy se ce le bran el 25 de di -
ciem bre con el nom bre Ha nuk kah.

Aun que Ju das ha bía ga na do todo lo que los cha si dim que rían, él y su fa mi lia
te nían am bi cio nes aún más al tas. Entra ron en una se rie de con flic tos que du ra -
ron 22 años, y en los cua les mu rie ron cua tro de los hi jos de Ma ta tías. Fi nal men -
te en el año 142, lo gra ron la in de pen den cia po lí ti ca, y Si món, el úl ti mo hijo de
Ma ta tías, fue re co no ci do como el “gran sumo sacer do te, es tra te ga y jefe de los
ju díos” (1 Ma ca beos 13:42). El pri mer li bro de Ma ca beos, que se en cuen tra en
las Bi blias ca tó li cas (como la Bi blia de Je ru sa lén), na rra esta par te de la his to ria
de Israel.

Con Si món co men zó la “di nas tía as mo nea” (nom bre de la fa mi lia de Ma ta -
tías), don de el ofi cio del sumo sacer do te y jefe de es ta do eran ejer ci dos por una
sola per so na. Tam bién co men zó con Si món un pe río do de in de pen den cia po lí ti -
ca que duró unos 80 años; el úni co pe río do de li ber tad des de el año 586 a.C.
has ta me dia dos de nues tro si glo XX. Pero fue ron 80 años de mu chos con flic tos
in ter nos.

La na ción es ta ba di vi di da en dos par ti dos prin ci pa les. Por un lado, es ta ban
los que apo ya ban el sa cer do cio ma ca beo, o as mo neo, y quie nes bus ca ron el po -
der po lí ti co. Con el tiem po este par ti do re ci bió el nom bre de “sa du ceos”. Por
otro lado, con un pre jui cio que lle ga ba a ve ces al odio, es ta ban los des cen dien -
tes de Ju das Ma ca beo que no que rían más que la li ber tad re li gio sa. Este gru po
de cha si dim, con el tiem po, fue ron los “fa ri seos”. El po der po lí ti co, por su pues -
to, que dó en ma nos de los sa du ceos.

Nom bra mos un ter cer gru po que, en la prác ti ca, te nía poca in fluen cia. Opta -
ban por la re clu sión, para for mar co mu ni da des y co mu nas apar ta das de la for -
ma de vida di si pa da que lle va ban los otros ju díos. Entre ellos es ta ban los ese -
nios, un gru po es tric to que eli gió una vida de re clu sión, de cam po. Sa be mos de
gru pos de ese nios que exis tie ron du ran te un si glo an tes, y un si glo des pués de
Cris to.

Los ar queó lo gos tam bién han es tu dia do las rui nas de la co mu ni dad de Qum -
ran, un si tio apar ta do cer ca del Mar Muer to, don de fun cio na ba una co mu ni dad
re li gio sa du ran te la mis ma épo ca de los ese nios.

De es tos años de con flic to, hay tres he chos que de be mos men cio nar:
Pri me ro, Juan Hir ca no, nie to del vie jo Ma ta tías, ini ció una se rie de con quis tas 

que in clu ye ron Idumea, al orien te del Jor dán, te rri to rio de Edom, des cen dien tes
de Esaú. Estos fue ron obli ga dos a acep tar la fe ju día, con el re sul ta do im pre vis to 
de que cien años más tar de, sub ió al tro no como rey de los ju díos un idumeo
lla ma do He ro des.

Se gun do, Juan tam bién lle vó sus con quis tas al nor te, y su je tó a Sa ma ria. Des -
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tru yó el tem plo en el mon te Ge ri zim, y de esa for ma ayu dó a fo men tar la ene -
mis tad en tre ju díos y sa ma ri ta nos.

Ter ce ro, el hijo de Juan so me tió a Ga li lea, sien do en aquel tiem po casi to tal -
men te tie rra de gen ti les. Tam bién te nían que acep tar la fe ju día por la fuer za.

En los años si guien tes, las di sen sio nes en tre sa du ceos y fa ri seos lle ga ron a la
gue rra ci vil. Con to dos es tos con flic tos in ter nos, Pa les ti na cayó de nue vo bajo el
yugo ex tran je ro.

El pe río do Ro ma no 63 a.C. a 70 A.D.

Los 130 años de Israel bajo el do mi nio ro ma no fue ron años de tre men dos
con flic tos y ten sio nes que ape nas no ta mos en el Nue vo Tes ta men to Por su pues -
to, los evan ge lis tas no es cri bían his to ria, y aún con el li bro de los He chos, las
par tes his tó ri cas del Nue vo Tes ta men to cu bren ape nas 35 años. No te mos al gu -
nas de sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les.

Fue un tiem po de ines ta bi li dad po lí ti ca. Pri me ro bajo un rey, lue go bajo el
pro cu ra dor ro ma no, las cons tan tes lu chas por el po der ayu da ron a crear un es -
pí ri tu de reac ción y re bel día por par te del pue blo.

En los tiem pos del Se ñor aún exis tían los gue rri lle ros, co mún men te co no ci -
dos con el nom bre de “los ze lo tes” (o ce lo sos). He chos 5:36,37 nos co men ta
dos le van ta mien tos ar ma dos, y sa be mos que la opo si ción abier ta con tra Roma
fue más evi den te en los años 50 y 60.

La re be lión y los con flic tos ar ma dos se in cre men ta ron cada vez más, has ta
que Roma de ci dió aplas tar de una vez por to das a los ju díos. En el año 70 el ge -
ne ral Tito puso si tio a la ciu dad 
de Je ru sa lén y los ha bi tan tes,
in cluí dos en tre ellos mu chos
pe re gri nos, su frie ron cin co me -
ses de ham bre y ata ques. Por
úl ti mo Tito tomó la ciu dad,
arra só el tem plo y lle vó a mi les
de cau ti vos. Con las mul ti tu des
de muer tos y los pri sio ne ros
que lle va ron, que dó en Ju dea
un pe que ño pu ña do de gen te.

En el año 132 el Empe ra dor
de cre tó que Je ru sa lén iba a ser
una co lo nia ro ma na. Hubo un
úl ti mo es fuer zo de re sis ten cia,
bajo Bar-Coch ba, por par te de
los po bla do res de Ju dea. Pero
los ro ma nos aplas ta ron esa re -
be lión e hi cie ron so bre las rui -
nas de Je ru sa lén una ciu dad ro -
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ma na (lla ma da Co lo nia Ae lia Ca pi to li na). De cre ta ron la
pena de muer te a todo ju dío que pu sie ra su pie en la ciu -
dad.

Tra ba ja re mos aho ra so bre todo lo que he mos vis to.

1 Ha ga mos en pri mer lu gar un re sú men de los di fe -
ren tes pe río dos. Di vi da la es ca la de esta pá gi na se -
gún el pe río do del rei no de cada uno, e in di que
quié nes eran los due ños de Pa les ti na en cada caso.

2 Los exi lia dos lle va dos por Na bu co do no sor, y pri va -
dos del tem plo, tu vie ron que bus car otro lu gar para 
ado rar a Dios. La so lu ción fue la si na go ga. Expli que
qué cam bios in tro du jo esto en el cul to de ado ra -
ción.

3 ¿En qué sen ti do fue fa vo ra ble para los ju díos el per -
der el uso del Tem plo? Dé sus ra zo nes.
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4 Aun que los es cri bas en un prin ci pio ser vían prin ci pal men te para co piar
la Ley, cuan do en tra mos en el pe río do del Nue vo Tes ta men to ob ser va -
mos que te nían mu cha au to ri dad y po der. ¿Qué fac to res pue den ha ber les 
dado ese po der?

5 Es in te re san te no tar que lo pri me ro que hi cie ron los exi lia dos al re gre sar
a Je ru sa lén fue re cons truir el tem plo. Hu bié ra mos es pe ra do pri me ro la
ree di fi ca ción del muro como me di da de se gu ri dad. Lea Esdras 1:1-4 y 6:
1-12 y ex pli que las ra zo nes que tu vie ron para ha cer lo así.

6 ¿Cuán do:

a] de sa pa re ció la mo nar quía en Israel?

b] pro fe ti zó el úl ti mo pro fe ta del Anti guo Tes ta men to?

c] se ori gi nó el con ci lio de los ju díos lla ma do pos te rior men te sa ne drín?

A par tir del pri mer si glo an tes de Cris to, ya no se pue de ha blar de un pue blo
ju dío, sino de sus va rias ra mas. Ha bía mu chos más ju díos fue ra de Pa les ti na que 
den tro de ella, y el re sul ta do ine vi ta ble fue una am plia va rie dad de cos tum bres y 
pen sa mien tos.
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7 El es tu dio men cio na va rias de las cau sas de esta am plia dis per sión de los
ju díos. Enu me re al gu nas de esas emi gra cio nes, y ex pli que bre ve men te su 
cau sa en cada caso.

8 El man do to lo meo so bre Pa les ti na fue be nig no, sin em bar go afec tó a
Israel de al gu nas ma ne ras im por tan tes. Expli que de qué ma ne ra lo afec -
tó.

El tiem po que vi vió Israel bajo los se léu ci das fue bre ve (ape nas 33 años), sin
em bar go fue ron años tor men to sos para los ju díos.

9 ¿Quié nes den tro del mis mo pue blo ju dío, to ma ron la ini cia ti va de im -
plan tar la cul tu ra he le nís ti ca? ¿Por qué?
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10 Como re sul ta do de la in fluen cia grie ga, no ta mos que na cie ron dos ten -
den cias en tre los ju díos. Expli que cuá les eran, y por qué se crea ron.

11 ¿Cuán do:

a] fue pro fa na do el tem plo?

b] fue de di ca do nue va men te?

c] lo gró Israel la in de pen den cia po lí ti ca?

d] fue es ta ble ci da la Fies ta de la de di ca ción?

12 ¿Quién:

a] fue el pri mer so be ra no grie go so bre Pa les ti na?

b] sa cri fi có un cer do so bre el al tar ma yor del tem plo?

c] des tru yó el tem plo de los sa ma ri ta nos?

d] con si guió la in de pen den cia com ple ta para los ju díos?

MB1 Los judíos en el período intertestamentario 29



Aun que el tex to lla ma al pe río do ma ca beo “el pe río do de in de pen den cia”,
una lec tu ra de 1 Ma ca beos re ve la que fue una épo ca de cons tan tes con flic tos.

13 Expli que el cam bio pro fun do que hubo en el sa cer do cio como re sul ta do
de este pe río do.

14 Otro re sul ta do fue el ori gen de los par ti dos de los sa du ceos y fa ri seos.
Expli que la di fe ren cia fun da men tal en tre am bos.

15 ¿Cuán tos años de in de pen den cia po lí ti ca han te ni do los ju díos en los úl ti -
mos 25 si glos?
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16 ¿Cuál ha brá sido el mo ti vo por el que se for mó el gru po (o gru pos) de los 
es ce nios?

17 En el co mien zo de esta lec ción, no ta mos va rios cam bios ocu rri dos den tro 
del ju daís mo du ran te los 425 años en tre los dos tes ta men tos. En for ma
re su mi da, in di que los fac to res prin ci pa les que cau sa ron esos cam bios, y
ex pli que en cada caso por qué esos fac to res pro du je ron un cam bio.
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