IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO

ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL 2016.

UNIDAD EN ESTUDIO: ENTRE LOS DOS TESTAMENTOS
LECCION Nro. 35/2016.
MATERIA EN ESTUDIO: LOS 400 AÑOS DE SILENCIO
TEXTO BASE: ESDRAS 1:2
LA SOBERANÍA PERSA
Los 400 años de silencio o período intertestamentario se le conoce por la ausencia de la
palabra profética de Dios y ocurre entre el cierre del Antiguo Testamento con el Libro de
Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento con el Libro de Mateos. Durante este período
el escenario y el pueblo judío debensufrir grandes modificaciones políticas, sociales y
religiosas, para que se produzca el acontecimiento más importante para la vida de todo el
mundo, el nacimiento humano del hijo de Dios.
Al final de Antiguo Testamento cerca del 430 antes de Cristo, Judea era una provincia
controlada por los persas durante unos 200 años. Persia había sido potencia mundial cerca
de 100 años y siguiósiéndolo 100 años más. Durante este periodo que abarca del 450 al 330
a. C., poco se sabe de la historia judía, en este periodo el dominio persa era en su mayor
parte moderado y tolerante y los judíos gozaban de bastante libertad.Aunque sufrieron
bastante por las continuas guerras entre Persia y Egipto.
LA SUPREMACÍA GRECOMACEDONIA
Luego los judíos estuvieron bajo el gobierno de Grecia durante los años 332 al 323 cuando
Alejandro Magno derrotó al ejército medo persa y pasó a convertirse en la mayor potencia
mundial de su tiempo, extendió sus dominios hasta Egipto, Asia Menor, Babilonia, Persia y
el norte dela India. Trató con tolerancia a los judíos. Alejandro Magno murió a los 33 años
y con el murió su imperio.
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ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL 2016.

UNIDAD EN ESTUDIO: ENTRE LOS DOS TESTAMENTOS
LECCION Nro. 36 /2016.
MATERIA EN ESTUDIO: LOS 400 AÑOS DE SILENCIO (CONTINUACION)
TEXTO BASE: DANIEL 7:6
LA DOMINACION EGIPCIA
Después de la muerte de Alejandro Magno a los 33 años, entre el periodo del año 323 al
198 a. C., el imperio sin ningún heredero se dividió entre sus cuatro generales. Siria quedó
bajo el mando de Seleuco, Ptolomeo consiguió Egipto y los países del norte de África,
convirtiéndose en uno de los más destacados participantes del conflicto entre el rey del
norte (Siria) y el rey del Sur (Egipto). Los judíos bajo Ptolomeo entraron en una era de
amargo sufrimiento, si bien al principio era muy severo, llegó a comprender sus cualidades
y los trató con mayor consideración. Bajo los reyes de Egipto llamados los Ptolomeos la
suerte de los judíos era por lo general pacífica y feliz. Los que estaban en Egipto edificaron
sinagogas en todas sus colonias. Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia en el
judaísmo.
EL YUGO SIRIO
Después de haber sido tributaria de Egipto por casi cien años, la nación judía cayó bajo el
dominio de los reyes de Siria, llamados los Seléucidas en el año 198 a.C. conquistada por
Antíoco el Grande. Al principio estos reyes favorecieron a los judíos, pero Antíoco
Epifanes entre los años 174 al 164 a.C. se convirtió en acérrimo adversario de los judíos,
hizo un esfuerzo salvaje y decidido para exterminarlos, a ellos y a su religión. Devastó
Jerusalén el año 168 a.C., profanó el Templo, sacrificó un cerdo sobre el altar, erigió un
altar a Júpiter, prohibió el culto del Templo y bajo pena de muerte la circuncisión, destruyó
todos los ejemplares de la Escritura pudieran hallarse y mató a todos aquellos que tuvieran
tales ejemplares en su poder, vendió como esclavos a miles de familias judías, y recurrió a
toda forma imaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión.
Esto condujo al sublevamiento de los Macabeos, una de las hazañas más heroicas de la
historia.
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ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

UNIDAD EN ESTUDIO: ENTRE LOS DOS TESTAMENTOS
LECCION Nro. 37 /2016.
MATERIA EN ESTUDIO: LOS 400 AÑOS DE SILENCIO (CONTINUACION)
TEXTO BASE: JUAN 10:22
LIBERACION LOGRADA POR LOS MACABEOS
Durante los días más oscuros de la persecución de Antíoco (167 a. C.) se presentó un evento
en Modín que dio comienzo a la revolución. Apareció en la aldea un emisario de Antíoco
para probar la lealtad de la gente a su rey, construyó un altar a Zeus y ordenó a Matatías y a
sus hijos, que eran los directivos, a ofrecer sacrificios al dios pagano con la promesa de una
recompensa muy grande y el favor del rey. El sacerdote anciano, desde luego, rechazó la
orden. Cuando se presentó, Matatías, incapaz de controlar su enojo, avanzó y mató al
hombre, luego mató al emisario del rey. Luego apeló a todos los judíos leales a seguirle y
junto a sus cinco hijos huyeron a las montañas donde declararon la guerra abiertamente
contra Antíoco. Otros judíos fieles se juntaron a él hasta que obtuvo un ejército regular con
gran poder de combate. Como Matatías ya era anciano su hijo Judas tomo el cargo.
Aprovechando la ventaja de la ausencia de los sirios, Judas y sus fuerzas entraron a
Jerusalén y limpiaron el templo. Destruyeron todos los altares paganos y sus dioses, luego
levantaron un altar a Jehová, repararon el templo y ordenaron la ciudad. El 25 de diciembre
del 165 a. de C., el templo fue rededicado al culto del Dios de Israel. Esta ocasión ha sido
conmemorada por medio de “la fiesta de la dedicación”.
Muertos los cinco hijos de Matatías, se destacó Juan Hircano, hijo de Simón (135-106 a.C.)
Así el país comenzó a disfrutar de la antigua prosperidad.
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ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

UNIDAD EN ESTUDIO: ENTRE LOS DOS TESTAMENTOS
LECCION Nro. 38 /2016.
MATERIA EN ESTUDIO: LOS 400 AÑOS DE SILENCIO (CONTINUACION)
TEXTO BASE: SAN LUCAS 1:68-70
LA INTERVENCION DEL IMPERIO ROMANO
En el año 63 a.C. Palestina fue conquistada por los romanos bajo el mando de Pompeyo.
Antípater, idumeo (de Edom, descendiente de Esaú), fue nombrado gobernador de Judea.
Le siguió su hijo Herodes el Grande, rey de Judea (año 37 a.C.) Para ganarse la buena
voluntad de los judíos, reedificó el Templo con gran magnificencia. Pero era hombre brutal
y cruel. Este es el Herodes que gobernaba en Judea y fue el quien mató a los niños de
Belén, cuando nació Jesús.
Es bien conocido el lugar importante que el Imperio Romano ocupó en la historia de los
pueblos. Partiendo desde la pequeña urbe de Roma, a orillas del rio Tíber, aquel imperio se
extendió hasta cubrir la cuenca del Mar Mediterráneo y por el Norte hasta Inglaterra, en
centro hasta Alemania y al oriente hasta alcanzar pueblos lejanos. Roma dominó al mundo
civilizado por siglos. Su contribución a la civilización y su influencia en el pensamiento y
en las vidas de la gente han sido sobrepasada solo por pocos pueblos.
En los cuatrocientos años previos al advenimiento de Jesús, nada nuevo le había sido
agregado a la Biblia. Los profetas habían caído en el silencio. Durante estos siglos, los
Imperios del Medio Oriente habían surgido y sucumbido uno tras otro y la pequeña nación
de Israel había sufrido bajo el dominio de estas grandes potencias.
Entonces sucedió algo trascendental. Nació un niño, un niño diferente a todos los que
habían nacido antes que él. Al presentar a este niño, que con el pasar del tiempo se
convertiría en el hombre Jesús, el evangelio según San Mateo inaugura una sección
completamente nueva de la Biblia: El Nuevo Testamento.
Mateo da a conocer su intención desde sus primeras palabras. Vincula la llegada de Jesús
con la línea histórica del Antiguo Testamento. Jesús era judío, aclara Mateo, era “hijo de
Abraham”. Y no solo era judío, sino que también era rey, hijo de David. De allí en adelante,
Mateo se aboca a la tarea de fundamentar una afirmación audaz: este Jesús, que viene del
humilde pueblo de Nazaret, es el mismísimo “Mesías” el liberador prometido en el Antiguo
Testamento.
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