DOS TESTAMENTOS Y EL PUENTE HISTÓRICO
(C.8.2.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

Los libros Deuterocanónicos

VERSÍCULO CLAVE:

"La hierba se seca y la flor se marchita, pero la Palabra de
nuestro Dios permanece firme para siempre" (Isaías 40:8,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

La Palabra de Dios en mi vida es una verdad que
permanecerá para siempre en mi corazón.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar las tres divisiones que hay en algunas Biblias
y el enfoque de cada división.
2. Identificar los libros Deuterocanónicos y explicar su
origen.
3. Comentar cómo los libros Deuterocanónicos nos sirven
en la vida cristiana.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La llegada de Jesucristo señaló un cambio en la historia de la humanidad y también
cambió el enfoque en la relación entre Dios y el hombre. Los niños tienen que
entender los diferentes enfoques para entender y conocer mejor a Dios: ¿Quién es?
¿Cómo es? Deben aprender a confiar con certeza en su creencia acerca de lo que es la
Biblia. ¿Es verdad? ¿Puedo confiar en lo que dice? Al terminar la clase, estarán en la
capacidad de explicar lo que es la Biblia y el enfoque que ésta tiene para sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• hoja de trabajo, lápices, escaleras y
"libros"

5 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• Biblia con Deuterocanónicos

10 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• mapa

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• mapa

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel, lápices de colores

15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• cartulina

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.2.7)
REPASO: Cuando lleguen al aula, podrían empezar haciendo la hoja de trabajo
llamada "Siga la Ruta". Es una buena manera para hacer un repaso de los libros de la
Biblia. Continúe haciendo propaganda del concurso de memorización de los libros
de la Biblia en orden. Si es posible, como lo habíamos sugerido anteriormente,
muestre el "gran premio" (una Biblia nueva). Esta motivación será un incentivo. Si
hay niños listos para decir lo que han memorizado, pueden hacerlo en este tiempo.
INTRODUCCIÓN: Con anticipación consiga una Biblia con los libros
Deuterocanónicos. (Las Sociedades Bíblicas tienen ediciones de Dios Habla Hoy con
estos libros). Muestre las dos versiones de "Dios Habla Hoy" (o una Biblia sin los
libros Deuterocanónicos y una con los libros Deuterocanónicos). Pregunte ¿cuál es la
diferencia? Deje que miren y comparen las dos Biblias. Escuche sus respuestas e
ideas. Si no encuentran libros extras en una de las Biblias, muéstrelos sin hacer
comentario. Si tienen preguntas, comente que en los Centros de Aprendizaje de hoy
encontrarán la respuesta.
CENTROS DE APRENDIZAJE: Hoy averiguarán muchas cosas acerca de las divisiones
de la Biblia y el "puente histórico" que son los libros Deuterocanónicos. Los
materiales para cada centro son los siguientes:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Biblias con libros Deuterocanónicos, hojas de
papel.
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN: Biblias con libros Deuterocanónicos, hojas de
papel, lápices, hoja de trabajo.
CENTRO DE APLICACIÓN: Biblias con libros Deuterocanónicos.
DIÁLOGO: El Antiguo Testamento contiene la historia del pueblo de Dios, Israel. La
Biblia dice que Dios escogió a esta nación para darse a conocer por medio de sus
hechos poderosos y su relación con Israel. (A los Israelitas se les conoce también
como Hebreos o Judíos). Dios había dado leyes para que vivieran de acuerdo a su
voluntad, pero vez tras vez ellos desobedecían. Lo más triste fue que los israelitas
comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces Dios permitió que fueran invadidos
por otras naciones y dispersados. Una ocasión los Babilonios, los llevaron fuera de
Israel, a ciudades lejanas. Lejos de su amada tierra, los Israelitas procuraban
mantenerse unidos y trataban de que sus niños no olvidaran las costumbres de su
querida nación. La mejor manera que encontraron para mantener viva (preservar) su
identidad (que ellos eran una nación escogida por Dios) fue escribiendo libros que
llegaron a ser casi el único lazo de unión entre su lejana tierra y las memorias del
pasado, cuando eran una nación libre y próspera. Varios de esos valiosos libros se
han preservado hasta hoy y se conocen con el nombre de Deuterocanónicos ("del
segundo canon") y Apócrifos ("escondidos", porque por muchos años se pensó que
eran malos y había que mantenerlos ocultos).
Pero entonces surgió un problema. Los israelitas que no habían sido hechos
esclavos, no necesitaban esos libros, inclusive, a lo largo de los años los rechazaron.
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Pero para los israelitas en el exilio (es decir, los que vivían lejos de Israel) llegaron a
ser muy apreciados, pues contenían el recuerdo de su nación. Hubo más confusión
cuando esos libros comenzaron a escribirse en el idioma del exilio o sea, el griego.
Las llamadas Sagradas Escrituras (el Antiguo Testamento) que eran reconocidas
como la Palabra de Dios, en el idioma Hebreo, nunca aceptó los libros
Deuterocanónicos como la Palabra de Dios inspirada. Sin embargo los judíos en el
exilio los comenzaron a incluir como parte de su "liturgia" (el culto o adoración que
se ofrece a Dios). Si deben o no ser incluidos en la Biblia, sigue siendo objeto de
discusión entre los cristianos. Algunas Biblias los incluyen otros no. Quizá lo mejor
hasta hoy han sido las Biblias que los incluyen en una sección separada y dan la
explicación que aquí se ofrece. No son libros "malos" ni "del diablo". Son libros
históricos, de un valor literario incalculable (aunque también contienen leyendas).
Pueden ser leídos y consultados para estudio. Muchos judíos del exilio encontraron
esperanza en Dios e inspiración para glorificarle por las hazañas heroicas de los
judíos y la intervención poderosa de Dios en esos días difíciles. Dios ama a su pueblo
Israel y de esa nación nos envió a Jesús, el Mesías prometido.
MANUALIDAD: Entre el último profeta por medio del cual Dios habló, hasta
prácticamente el nacimiento de Jesucristo, hubo un vacío de revelación Divina de 400
años. Es en ese punto de la historia que surgieron los libros Deuterocanónicos. Los
niños construirán un puente para unir la "historia" del pueblo de Israel. (Vea
ilustración).
CONCLUSIONES: Siga con el concurso para aprender los libros de la Biblia en orden.
Los niños pueden decir los que han aprendido e ir subiendo las escaleras. También
puede tener momentos de oración dando gracias a Dios por el regalo que es la Biblia.
Los niños que llegaron tarde al aula, llevarán a sus casas la hoja de trabajo llamada
"Siga la Ruta".
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.8.2.7)
Nota: Las hojas de información son para su estudio personal. No tiene que dar toda
esta información a los niños.
"EL PUENTE HISTÓRICO QUE UNE AL ANTIGUO Y AL NUEVO TESTAMENTO" (información
sacada de la Biblia de Referencia Thompson).
LA HISTORIA: La historia del intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se
contempla a menudo como trivial ya que durante este período ningún profeta
inspirado por Dios habló. Algunas veces al período se le llama "Los siglos de
silencio". Sin embargo, el conocimiento tanto de los sucesos importantes como de la
literatura de la época, es de gran valor porque ellos suministran un fondo para la
venida y la vida de Cristo. Por espacio de doscientos años después de la cautividad,
la provincia de Judea permaneció bajo el dominio persa. La conquista de Alejandro
Magno en el año 330 a.C. no sólo trajo a los judíos bajo la dominación griega, sino
que también introdujo la lengua griega e ideas nuevas por todo el mundo antiguo.
Después de la muerte de Alejandro, su reino fue dividido y comenzó una
lucha entre los tolomeos de Egipto y los monarcas de Siria, dando como resultado,
primero el dominio Egipcio y luego el sirio sobre Judea.
El último fue un período oscuro en la historia judía, especialmente durante el
reinado de Antioco Epifanes, el rey Ciro que cometió muchos atropellos contra los
judíos, trató de establecer la idolatría en Jerusalén y profanó el templo.
Su iniquidad condujo a la revuelta de los macabeos, año 166 a.C., en la cual el
sacerdote Matías y sus hijos derrotaron a los sirios en una serie de batallas que
aseguraron la independencia de la provincia de Judea.
Este fue el fundamento de la dinastía asmonea, la cual reinó desde el año 166
hasta el 63 a.C.
NOMBRES DE LOS LIBROS DEUTEROCANÓNICOS O APÓCRIFOS:
1 Esdras
Sabiduría de Salomón
2 Esdras
Eclesiástico
Tobías
Baruc
Judit
La Epístola de Jeremías
Adiciones al libro de Ester
La Canción de los Tres Jóvenes

Susana
Bel y el Dragón
La Oración de Manasés
1 Macabeos
2 Macabeos

ORIGEN DE LOS LIBROS APÓCRIFOS: El término "apócrifos" es aplicado generalmente
a una serie de libros, cuyo número varía de once a dieciséis, que aparecieron entre el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos han llegado a nosotros en unión
más o menos cercana con los libros canónicos de la Biblia. Estos han tenido una
historia fuera de lo común. Las opiniones eclesiásticas a través de varios períodos
han diferido grandemente en cuanto al valor de la literatura. Los judíos de la
dispersión en Egipto tuvieron una alta estimación por estos libros y los incluyeron
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en la traducción al griego del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, pero fueron
eliminados del canon hebreo por los judíos de Palestina.
La Iglesia Católica Romana en el concilio de Trento, 1546 d.C., declaró once de
los libros como canónicos y estos aparecen en ediciones católicas modernas de las
Escrituras.
Tradicionalmente las iglesias Protestantes aceptan que algunos de estos libros
contienen material de mérito literario y de valor histórico. Su canonicidad, sin
embargo, ha sido rechazada y gradualmente han sido omitidas de las ediciones más
modernas de las Biblias protestantes por las razones siguientes:
1. Nunca fueron citados por Jesús y se duda si los apóstoles hicieron
alusión a ellos.
2. La mayoría de los primeros padres los consideraron como no
inspirados.
3. No aparecían en el canon hebreo antiguo.
4. La calidad inferior de la mayoría de los escritos, cuando se compara
con los libros canónicos, los señala como indignos de un lugar
en las Sagradas Escrituras.
CARÁCTER DE LOS LIBROS: Las autoridades difieren en cuanto a la clasificación de
estos libros. La epístola de Jeremías es a menudo incorporada en el libro de Baruc y 3
y 4 Macabeos son generalmente omitidos.
Históricos: 1 y 2 Macabeos y 1 Esdras
Tradicionales: Adiciones al libro de Ester, Susana, la Canción de los Tres
Jóvenes, Bel y el Dragón, Judit y Tobías
Proféticos: Baruc y la Oración de Manasés
Apocalípticos: 2 Esdras y 4 Esdras en la Vulgata latina
Instructivos: Eclesiástico y la Sabiduría de Salomón (en un estilo similar a los
Proverbios)

LIBROS DEUTEROCANÓNICOS (Información obtenida de Dios Habla Hoy).
Se llaman Deuterocanónicos, a sea "del segundo canon", los libros de Tobit,
Judit, Primero y Segundo Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruc y algunos pasajes
adicionales de Ester y Daniel. Estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea tal
como la fijaron los rabinos a fines del siglo 1 de la Era Cristiana. Pero formaban parte
de la versión griega llamada Septuaginta, hecha probablemente a partir del año 250
a.C. y que fue la versión usada en un principio por los judíos de habla griega y por
los primeros cristianos. A los libros de la Biblia hebrea se les llama también
"protocanónicos", o sea "del primer canon".
Algunos de estos libros (Tobit, Judit, 1 Macabeos y Eclesiástico) se escribieron
originalmente en hebreo (o algunos probablemente en arameo), en tanto otros (2
Macabeos, Sabiduría y las adiciones a Ester) se escribieron en griego. De algunos
(Baruc y adiciones a Daniel) no se sabe con certeza cuál era su lengua original.
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Sin embargo, de los libros escritos originalmente en hebreo (o arameo), sólo se
conserva buena parte del texto original de Eclesiástico y algunos pequeños
fragmentos de otros libros. El texto completo de todos ellos se ha conservado
únicamente en griego y en otras versiones antiguas.
La inclusión de los libros Deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha
sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente
los judíos optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo o no les
conceden la misma autoridad que a los otros libros y prefieren darles el nombre de
"apócrifos", palabra que originalmente significa "escondidos", tal vez para indicar
que no se destinaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas
iglesias orientales los reciben como parte integrante de las Escrituras y algunas
confesiones protestantes los reconocen como libros provechosos para la lectura
privada aunque no los consideran como base de doctrina.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN (C.8.2.7)
El tema del Centro hoy es cómo se ha dividido la Biblia en dos testamentos y
cómo unos libros que se encuentran en algunas Biblias son un puente histórico que
une los dos testamentos.
1. Busca en tu Biblia dónde se divide el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. En una hoja grande escribe cuántas páginas hay en
cada Testamento.
3. En una Biblia con los libros Deuterocanónicos busca estos libros y haz
una lista de los libros en una hoja grande.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.8.2.7)
SIGUE LA RUTA

Lucas

Daniel
Apocalipsis

Ester
Juan
Josué
Romanos
Hechos
Malaquías
Mateo
Juan
Tito
Jonás
Mateo
Exodo
Génesis

Job
Salmos
Mateo

Juan
Hechos
Filemón
Lamentaciones

Jeremías
Isaías
Cantares
Eclesiastés

Gálatas
Juan
Amos
Efesios
Levítico

Hebreos
Romanos
Ezequiel
3 Juan

Colosenses
Lucas
Filipenses
1 Pedro
Proverbios
1 Timoteo
Hechos
Números
Marcos

Apocalipsis

2 Corintios

1 Corintios

Gálatas
Job
Salmos
Filemón
Apocalipsis

Lucas

Juan
1 Timoteo
Tito
Daniel
Óseas
Joel
2 Pedro
Ester

Mateo
Habacuc
Efesios
Tito
Amos
Hebreos
Nehemías
Esdras
2 Crónicas

2 Corintios

2 Corintios

1 Crónicas
Efesios
Romanos
2 Timoteo
Jonás
Marcos
Deuteronomio

2 Reyes
1 Reyes
Marcos
Judas
Josué
Job

Sofonías
Génesis
Nahúm
Abdías
2 Juan
1 Juan
Génesis
1 Pedro

Zacarías
Hageo
Jonás
Miqueas

Mateo
Malaquías
Marcos

Apocalipsis

Salmos
Job
Proverbios

Judas
Malaquías
Hageo

2 Corintios

Juan
2 Samuel
1 Timoteo
Judas
Jueces
Judas
Proverbios

Tito
Exodo
Levítico
1 Samuel
Rut
Lucas
Proverbios
Salmos

Job
Juan
Óseas
Marcos
Óseas
Hageo

↑
Encuentren la ruta del Antiguo Testamento según el orden de la Biblia y enlácenla con el primer libro del
Nuevo Testamento.
(Si quieren, pueden hacer un repaso con el índice de sus Biblias antes de comenzar, pero traten de hacer
la hoja sin ver el índice).
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CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN (C.8.2.7)
El tema del Centro es cómo los libros Deuterocanónicos pueden ser útiles
históricamente. Aunque no los encontremos en todas las Biblias, son de valor.
Antes de empezar, tu maestro te entregará una hoja de trabajo donde llenarás
la información solicitada.
1. Busca en una Biblia con libros Deuterocanónicos los nombres para llenar
los espacios en la hoja adjunta.
2. Mira en Ester 4:17 y luego lee Ester (griego) del los libros Deuterocanónicos
4:17. ¿Cuál es la diferencia?
3. En una hoja grande escribe tus ideas en cuanto al valor que pueden tener
los libros Deuterocanónicos.
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.8.2.7)
EL ANTIGUO TESTAMENTO, EL PUENTE HISTÓRICO Y EL NUEVO TESTAMENTO

El Antiguo Testamento
El Pentateuco

Libros
Históricos

Libros Poéticos

Profetas
Mayores

Profetas
Menores

Libros Deuterocanónicos

El Nuevo Testamento
Los Evangélios
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Generales

El Libro
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CENTRO DE APLICACIÓN (C.8.2.7)
El tema del Centro es lo que podemos aprender de los libros
Deuterocanónicos.
1. Busca en tu Biblia los libros Deuterocanónicos.
2. Memoriza un versículo de uno de los libros Deuterocanónicos que puede
ayudarte en tu diario vivir.
3. ¿Puedes encontrar un versículo similar en el Antiguo o Nuevo Testamento?
(Puedes utilizar la concordancia al final de tu Biblia para encontrar
algunos versículos con temas similares. Si esto no es posible, pide la ayuda
de tu maestro o ayudante.
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VERSÍCULO (C.8.2.7)

"¡Oh, cuánto
amo yo tu
ley! Todo el
día es ella
mi
meditación"
.
Salmo 119:97
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