
11. La edad Patriarcal comenzó con 

12. Terminó con ________ 

13. ¿Quién dirigía el culto de la gente 

durante la edad patriarcal? 

14. La Pascua es fiesta de los judíos, 

¿en memoria de que? (Exodo 12:1-27) 

15. Quién es nuestro Sumo Sacerdote 

y Pontífice? (Hebreos 6 :20) 

Mándenos los nombres de sus ami

gos que deseen seguir este curso. 

Muchas gracias. 

,. 
12 LECCIONES BIBLICAS FUNDAMENTALES' 


Nombre: 

Dirección: 

Ciudad: Provincia: 

Edad: Estudiante N°: 

CaHficación 

LECCIÓN 4 

LAS EDADES BÍBLICAS 


LA BIBLIA HABLA DE TRES EDADES 

A. La Primera es la Patriarcal. 
Comenzó con la creación del 

mundo. 
Terminó en Egipto con la primera 

Pascua. 
Era una religión de la familia en la 

cual el padre de cada casa dirigía el 
culto de su familia. 

B. La Segunda es la Judaica. 
Comenzó con la primera Pascua. 
Terminó en la cruz de Jesucristo. 
Era una religión nacional en la cual 

los judíos constituían el pueblo de 
Dios. Los sacerdotes y los profetas di
rigían el culto de toda la nación. 

C. La Tercera es la Cristiana. 
Comenzó en la cruz del Señor. 

Terminará en el día del Juicio. 
Es una religión internacional y al 

mismo tiempo individual. Jesucristo es 
el Sumo Sacerdote y los cristianos 
constituyen el Pueblo de Dios. 

¿DONDE ENCONTRAMOS ESTAS 
EDADES EN LA BIBLIA 1 

La Patriarcal: En el libro de Génesis. 
La Judaica: En todo el resto del An

tiguo Testamento. 
La Cristiana: En el Nuevo Testa

mento. 
Los cuatro primeros libros del 

Nuevo Testamento tratan de la vida de 
Cristo y su ministerio. Así es que aun
que Jesús enseñaba principios cristia
nos, los fieles continuaban guardando 
la ley de Moisés, la cual no terminó 
realmente hasta la muerte/de Cristo. 
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El quinto libro, Hechos de los Após

toles, trata de la historia del naci

miento y crecimiento de la Iglesia, y de 

la obra de los apóstoles. Todo el resto 

del Nuevo Testamento fue escrito para 

enseñarnos los deberes cristianos. 

1. ¿Cuántas edades religiosas encon

tramos en la Biblia? 

2. ¿En cuál edad vivimos nosotros? 

3. ¿En que Testamento esta la edad pa

triarcal? 

4. ¿En que Testamento esta la edad ju

daica? 

5. ¿Qué libros del Nuevo Testamento 

tienen enseñanzas cristianas aunque 

la gente todavía guardaba la ley de 

Moisés del Antiguo Testamento? 

6. En Deuteronomio 5:1-3 cuando 

Moisés habla del pacto que Dios hizo 

con los judíos dice (ver. 3), "No con 

nuestros ___________ 

(Escriba las palabras omitidas). 

7. En Hebreos 8:6-13, el apóstol Pablo 

cita una profecía del Antiguo Testa

mento en la cual Dios prometió termi

nar el pacto que había hecho con los 

judíos y hacer un pacto nuevo que 

nosotros hallamos en el _____ 

Testamento. 

8. Dios habló a los padfes (la gente del 

tiempo pasado) por sueños, visiones, 

etc. por medio de los profetas, ¿Cómo 

nos ha hablado a nosotros? 

9. ¿Qué es necesario para poner en 

vigor un testamento? (Hebreos 9:16

17) 

10. El Nuevo Testamento entró en 

vigor con la muerte de ______ 
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