Lección 8

Fechando Los Eventos Bíblicos
Génesis 5 dice que Adán era de 130 años cuando su hijo Set nació. Set era de 105 años cuando su hijo Enós
nació .... Si tomamos las figuras de las diez generaciones registradas mas la edad de Noé cuando empezó el
Diluvio (Gén. 7:11), tendremos un total de 1.656 años. Esta figura indicaría que fueron exactamente 1.656
años desde la Creación hasta cuando Dios cerró la puerta del arca y empezó el Diluvio.
El capítulo 11 nombra diez generaciones desde Noé hasta Abraham. Estas cifras totalizan 390 años.
Abraham era de 75 años de edad cuando dejó Harán (Gén. 12:4). Esto indicaría que fueron 465 años desde
el diluvio hasta el tiempo que Abraham dejó Harán en su camino a la tierra de Canaán. El llamamiento de
Abraham sería exactamente 2.121 años después de la Creación.
Isaac nació 25 años después cuando su padre Abraham tenía 100 años (Gén. 12:4; 21:5). Y así sucesivamente.
Si continuamos a través de toda la Biblia, notando cada acontecimiento de una fecha, resultaríamos con
sistema de fechas para todos los eventos bíblicos. Este método colocaría la Creación aproximadamente 4.000
años A.C. Durante el 1.600 (D.C.), el Arzobispo Ussher de Armagh surtió este sistema en detalle, usando
las referencias bíblicas más los hechos históricos a su disposición. Sus fechas empezaron a ser incluidas en
los estudios de ayuda de las Biblias en inglés en el año 1701. Usted puede tener una Biblia hoy día que dé
las fechas en las margénes. Si es así, ellas pueden ser las cifras surtidas por Ussher hace mas de 300 años, o
pueden haber sido actualizadas por descubrimientos más recientes. Trescientos años parecen mucho tiempo
para nosotros, pero recuerde, Ussher mismo vivió 1600 años después del evento bíblico mas reciente. Recuerde, ¡ni su fechado ni cualquier otra nota marginal es inspirado!
Los descubrimientos arqueológicos desde los días de Ussher han sido sorprendentes. Hoy día su fechado
no es considerado exacto. Por ejemplo, Ussher fechó el Diluvio en el 2.349 A.C. ¡Sin embargo, la ciudad de
Ur fue establecida después del Diluvio, y era una ciudad próspera 3.500 años antes de Cristo! Este período
de 3.500 años no puede extenderse antes del Diluvio porque la arqueología ha mostrado, que aunque hubo
inundaciones mayores en el río Eufrates, la ocupación de Ur no fue interrumpida por tal evento cataclísmico
como un diluvio universal.
El conteo del tiempo es una cosa relativa. Todas nuestras vidas hoy día giran alrededor de nuestros relojes
y calendario. Casi todo nuestro mundo usa el mismo calendario para marcar el tiempo. Asumimos que esto
siempre ha sido así, pero eso es irrealista. En primer lugar, nuestro tiempo es contado desde el nacimiento
de Cristo. ¿Qué acerca de todo el tiempo antes de que El naciera? Solamente los judíos esperaban un Mesías. Ni aún ellos tenían una idea precisa de cuándo vendría. Por eso ellos ciertamente no pudieron contar
su tiempo en esa forma.
Cada civilización primitiva tenía su propio sistema de marcar el tiempo: los sumerios, los egipcios, los
israelitas, los griegos, los romanos (sólo por mencionar unos pocos). Los romanos fecharon sus años en
términos de cuánto tiempo había pasado desde que la ciudad de Roma fue construida. El sistema griego
estaba basado en un ciclo de cuatro años contados desde un juego olímpico hasta el siguiente. El año nuevo
de los israelitas marcó el mes que salieron de Egipto (Ex. 12:2).
Todos los calendarios han sido estructurados básicamente alrededor del año solar, la distancia de tiempo
que se toma la tierra para ir alrededor del sol una vez. Todos los pueblos pudieron calcular esto por el ciclo
de las estaciones. Los meses han sido contados por el ciclo de la luna. Pero algunos calendarios tenían diez
meses. Otros tenían doce meses cortos. Algunos eran extraordinariamente exactos – otros lejos de esto.
Un primitivo calendario romano tenía diez meses comenzando en Marzo. ¡Parece haber ignorado 60 días
en el invierno! Algunas veces un emperador romano añadió un mes a su año por simple capricho. En otros
tiempos, los hombres sabios comprendieron que su calendario era incorrecto porque las estaciones no eran
más largas llegando al tiempo correcto. De esta manera, el gobernador podía declarar que un cierto número
de días fueran añadidos o sustraídos para componer la diferencia. Por ejemplo, Julio César añadió 90 días
al año que sería el 46 A.C. en nuestro conteo en un esfuerzo por corregir el calendario romano.
Los egipcios empezaron su año nuevo el día de la estrella brillante Sirio en su firmamento. Fue cerca
al mismo tiempo en que el agua empezaba a retornar al río Nilo. Empezaban su año con una celebración
seguida por la plantación de sus nuevos granos. Era un calendario extraordinariamente exacto, pero no
incluía el día extra que viene cada cuatro años en nuestro calendario. Los científicos egipcios sabían que el
día era necesario, y su gobernador Tolomeo III proclamó un edicto para que el día extra fuera añadido pero
el pueblo lo rehusó. Doscientos años después, Julio César vino, revisó el calendario, e incluyó el día extra
(el calendario juliano). Su calendario no fue guardado exactamente por algunos años. Ambos, Tolomeo III
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y Julio César vivieron durante los años del silencio bíblico entre Malaquías y Mateo.
Gradualmente, el calendario juliano llegó a ser aceptado, y nuestros ancestros lo guardaron hasta 1582
D.C. cuando el Papa Gregorio XIII desprendió 10 días de su calendario porque éste estaba corriendo demasiado rápido, basado en las figuras en los días de César. Ahora, un día extra es añadido cada cuatro años
excepto en los años-siglo que no pueden ser divididos por 400. Los científicos nos dicen que esto es aún 26
segundos demasiado rápidos cada año – pero le tomaría 3.000 años para que esto avanzara un día completo. Los ingleses y sus colonias americanas aceptaron el calendario “Gregoriano” en 1752. Eso retrocedió
el calendario Inglés 11 días completos. De esta manera, Septiembre tuvo solamente 19 días ese año. Los
campesinos no entendieron por qué había ocurrido esto, ¡y hubo motines en las calles porque pensaron que
el rey les había robado 11 días de salario!
Rusia aceptó el calendario gregoriano en 1919; Grecia en 1923; Turquía en 1928; y China en 1929. La
porción musulmana del mundo aún usa un calendario basado en la fecha de la huida de Mahoma a Medina
en el 622 D.C.
Todo esto ilustra que el asunto de fechar todos los eventos históricos desde la Creación, incluyendo los
eventos bíblicos, sería un evento difícil si tuviéramos una copia de cada calendario ante nosotros. Sería una
tarea grande aprender a leerlos, y aun mayor a armonizarlos. El problema de fechar los eventos primitivos
no está limitado a las escrituras. La misma dificultad surge en el estudio de los babilonios, asirios, egipcios,
o cualquier otro pueblo primitivo. Aún un evento tan reciente como el cumpleaños de Washington puede ser
dado como Febrero 11, 1732 (estilo antiguo) o Febrero 22, 1732 (estilo nuevo) porque el calendario cambió
durante su tiempo de vida.
Para confundir más el asunto, los pueblos antiguos tendían a decir, “En el año tercero del rey”, ocurrió
este evento. ¡Pero espere, historiador antiguo, no conozco cuál rey ni cuándo vivió! O el profeta Amós dice
que escribió su libro dos años antes del terremoto (Amós 1:1). Eso fue bueno para los días de Amós, pero
¿cuál terremoto? Ese terremoto no fue de magnitud mundial, de manera que los calendarios no son fechados
desde el evento.
Tomemos otro ejemplo. Todos los gobernadores de Egipto tomaron el título de Faraón cuando llegaron
al trono. De esta manera fue un Faraón quien exaltó a José. Fue Faraón quien oprimió a los descendientes
de José. Moisés creció en el palacio de Faraón. Ese Faraón murió, y otro Faraón llegó al trono. El que se
opuso a dejar ir a los israelitas de su tierra. Pero, Moisés, ¿cuál Faraón estuvo en cada uno de estos casos?
Hubo al menos 300 dinastías egipcias durante el curso de la historia bíblica, y cada dinastía incluyó varios
reyes individuales. El nombre personal de aún uno de ellos ayudará en las fechas de Exodo. Quizás podríamos mirar en los registros egipcios. Su tierra es tan seca que hay una enorme cantidad de material aún
en existencia hablándonos de su historia. ¡Pero ellos decidieron no registrar su humillación a manos de los
esclavos! ¡Allí estamos estancados de nuevo!
Los arqueólogos han hecho muchos descubrimientos a través de los años. La ciudad de Ur ha sido encontrada, aunque fue destruida hace miles de años. La ciudad de Harán ha sido encontrada. Hebrón aún existe.
Abraham vivió en cada uno de estos lugares, de manera que no debería ser difícil fechar su vida, ¿verdad?
Incorrecto. Estas ciudades existieron por siglos. Estamos dándole a los arqueólogos una tarea enorme cuando
les pedimos que señalen con precisión un año exacto cuando cierta tribu nómada acampó junto al camino
desde la baja Mesopotamia hasta Canaán. Es que estos fueron caminos bien transitados aún hace mucho.
¿Todo esto le ayuda a entender la complejidad del asunto? No es la fecha exacta lo que es importante, sino
más bien el evento que ayudó a dar forma a la historia de la Biblia. Los escritores bíblicos no se esforzaron
por la cronología de los eventos en la forma que nuestras mentes modernas pudieran querer. Ellos pudieron
agrupar las historias de las batallas que un rey peleó aunque las batallas mismas ocurrieron en un reinado
de quizás 50 años.
¿Estoy diciendo que no podemos confiar en la Biblia cuando menciona años, meses, o semanas? ¿Estoy
diciendo que Matusalén pudo haber vivido 969 años o la mitad de los años en lugar de años completos como
los entendemos (Gén. 5:25-27)? No. Ya hemos declarado que aún los calendarios más primitivos estaban
basados en los años solares. Las semanas judías eran de siete días de duración (véase Ex. 16:26). Sus meses
eran aproximadamente de la misma duración que los nuestros. Cuando Dios prometió alimentar a toda la
compañía de israelitas con codornices por un mes, estaba prometiendo mandarles lo suficiente para que les
durara aproximadamente 30 días como lo sería nuestro mes (Núm. 11:19-20).
Esto no es donde surge el problema de las fechas. Más bien, ¿qué tan largo era el año que está bajo
consideración? ¿Cuándo ocurrió el evento? A menudo, no hay forma de saberlo con seguridad. Nuestro
énfasis en este estudio estará en el orden de los eventos, no en el año preciso en que ocurrió.
¿Estoy diciendo que no encontrará ningún estudio de cronología en algún libro? No. En absoluto. Encuentro el tema fascinante. Estoy diciendo que no repose su fe en alguna fecha que encuentre en algún atlas
bíblico. Otros atlas, igual de bien documentados, pueden ofrecer excelentes argumentos para una fecha
diferente, quizás una diferencia de doscientos o trescientos años.
Naturalmente, entre más cercano a nosotros el evento, más fácil es fecharlo. Por tanto, es el período de
tiempo antes e incluyendo el éxodo desde Egipto el que es tan disputado. Después que los israelitas llegaron
a ser nación, establecidos en su propia tierra, referencias se hacen a ellos en los registros históricos de los
otros pueblos.
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Mientras más uno cree la Biblia misma, más las fechas armonizan con los hechos bíblicos. Si usted encuentra un atlas que haga toda clase de observaciones para socavar su fe en los milagros, no se sorprenda de
encontrar que el fechar de la historia, según ese autor, es muy diferente de la narración bíblica.
Hay una cosa crucial a observar en la cronología. Los modernistas tratan de manipular las fechas de los
profetas para robarles su inspiración. Por ejemplo, algunos tratan de decir que los últimos capítulos de Isaías
fueron escritos por algún autor desconocido durante la cautividad porque Isaías nombra al rey que permitió
que los judíos volvieran a su tierra, y que ningún hombre pudo haber conocido esa información 200 años antes
de que esto ocurriera. O, que la mitad de Daniel fue escrito durante los años después de Malaquías porque
las descripciones de las luchas entre Siria y Egipto son demasiado detalladas para ser profecía. Similarmente, han sido hechos esfuerzos por fechar la escritura de las narrativas de los evangelios en el segundo siglo
después de Cristo para permitir tiempo para que se desarrollaran y cristalizaran las tradiciones y leyendas.
Para los modernistas, esto es todo lo que realmente contienen los evangelios. La Biblia vino directamente de
la mano de Dios y “los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Ped.
1:21). No se sienta temeroso de usar las ayudas bíblicas, pero léalas con discernimiento, porque usted dará
cuenta a Dios por las cosas que cree.
En este punto de mi estudio, estoy convencido de que las generaciones en Génesis 5 y 11 son dadas para
mostrar el linaje de Cristo, no para proporcionar una base para una cronología exacta. Permítame dar un
ejemplo para probar el punto.
Compare la lista de las generaciones en Mateo 1 con el diagrama de los reyes de Judá. Cristo era del
linaje real de la casa de David. Esto quiere decir que los reyes de Judá estaban en Su linaje. No obstante,
Mateo 1 omite los nombres de Ocozías, Joas, Amazías y Joacim. ¿Por qué? El escritor estaba probando que
Jesús era del linaje real de David, por tanto, del correcto linaje para ser del Mesías, pero no sintió necesario
incluir cada generación para probar su punto. Por tanto, Génesis 5 nos dice que Noé vino a través del hijo
de Adán, Set, antes que de Caín, Abel o algún otro hijo no mencionado. Génesis 11 nos dice que Abraham
vino a través de Sem el hijo de Noé. Mateo 1 nos dice que Jesús vino a través de Abraham, Isaac, Jacob,
Judá y David – cumpliendo de esta manera las promesas del Antiguo Testamento. Los escritores no estaban
interesados en los años envueltos.
No damos nada al evolucionista cuando concedemos que el tiempo transcurrido ha sido unos pocos miles
de años más de lo que pensamos antes. El necesita millones o aún billones de años para que funcionen sus
teorías. Estoy convencido de que aquellas personas viviendo antes del Diluvio eran seres humanos normales
e inteligentes. Sólo pienso que no conocemos los nombres de muchos de ellos.
Hay problemas similares en el Nuevo Testamento. Una dificultad es fácilmente diagnosticada. A menudo hay cuatro años de variación en las fechas dadas por autoridades diferentes para el mismo evento. El
establecimiento de la iglesia puede haber sido en el 29 D.C. o en el 33 D.C. La conversión de Saulo sería
dada como el 31 D.C. o el 35 D.C. Este problema es causado por la investigación de un hombre que vivió
500 años después de Cristo.
Dionisio Exiguus ideó un sistema de cronología basado en el nacimiento de Jesús como el punto decisivo
del tiempo. En su sistema, el tiempo antes de Cristo es designado A.C. (antes de Cristo). El tiempo desde
Cristo es A.D. (Año Domini, o Año de Nuestro Señor). La idea era grandiosa. No obstante, Dionisio, erró
en sus cálculos con respecto a la muerte de Herodes y al nacimiento de Jesús. Es evidente de la narración
del evangelio que Cristo nació antes de la muerte de Herodes el Grande por quizás tanto como dos años
(Mat. 2:16). No obstante, de las varias líneas de evidencia histórica, Herodes murió en el 4 A.C. según el
sistema de Dionisio. Esta discrepancia en los cálculos de Dionisio no tiene nada que ver la integridad de la
Biblia misma.
Por tanto, en lugar de nacer Jesús el primer día del 1 D.C., y de morir en el 33 D.C., nació en el 4-6 A.C.
y murió en el 29 D.C. La iglesia fue establecida unas pocas semanas después en el 29 D.C., y Pablo fue
convertido en el 31 D.C. En cuanto a la fecha que se usa, esto depende de si la persona está tratando de ser
exacto al dar una de estas fechas, o si está tratando de dar un tiempo aproximado basado en la edad de Jesús.
Hay en existencia registros confiables para la cronología de los gobernadores romanos durante el primer
siglo. Nombres tales como Augusto César, Tiberio, y Claudio aparecen en el Nuevo Testamento junto con
los gobernadores menores tales como Agripa, Gallo, Felix, y otros. Sirven como postes de enganche a los
cuales podemos atar los eventos del Nuevo Testamento. La principal ventaja en fechar las epístolas y los
otros libros es para poder colocarlos en su marco original para ver los problemas que las personas estaban
enfrentando al momento, de manera que podamos aplicar los principios mas fácilmente a nuestros propios
problemas. Por supuesto, las lecciones enseñadas son independientes del tiempo.
Debajo hay un diagrama mostrando la línea de tiempo aproximado de los eventos bíblicos armonizados
tan bien como los conozco con los hechos históricos conocidos. Lo mío ciertamente no es original. Comprenda que este diagrama no es mas infalible que cualquier otro diagrama que usted pueda ver. Por otro
lado, comprenda que el diagrama más hermoso que usted pueda ver en algún libro mas costoso no es mas
exacto que el mío.
Mire atrás a esta línea de tiempo frecuentemente a medida que estudie los períodos de la historia de la
Biblia.
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Línea del Tiempo de los Eventos Primitivos
Eventos Bíblicos
La creación
El primer pecado
Primeros pueblos
El diluvio
La Torre de Babel

Fechas
Antes de Cristo Eventos Mundiales
?
?
?
?
?
3500-2500

2000
Abraham deja Ur
(la fecha es muy incierta)

2000-1900

Los Hicsos invasores ganan el control de Egipto. Son
introducidos los caballos y los carros.

1720
José sube al poder en Egipto

c.1700

Empieza la esclavitud israelita

1570-1550

El éxodo desde Egipto.
Las fechas muy disputadas.
Véase Gén. 15:13-14;
Ex. 12:40-41;1 Reyes 6:1;
Gál. 3:16-17. Buenos argumentos hechos
para ambas fechas.
Las fechas más tempranas se ajustan mejor
a los pasajes bíblicos.
Conquista de Canaán

Dos fechas
dadas:
1441
1290

Período de los Jueces
Tiempo calculado para
incluir a Moisés a través de
Samuel. Véase Hch. 13:19-20.
Saúl, el primer rey
David
Salomón
El reino de Israel se divide
Jehú de Israel paga
tributo a Asiria
Caída de Samaria a los asirios
Asiria invade Judá,
ellos pagan tributo

Sumerios primitivos
Egipcios primitivos
Cananeos en Canaán
Conflictos entre Sumer y Acad
Las pirámides de Egipto son construidas, una nación
floreciente
Los amorreos, horitas, hititas, Egipcios, etc., comercian libremente con Mesopotamia
12ava dinastía de Egipto

1400 o 1250
(véase arriba)
1441-1020
o
1290-1020
1040?-1000
1000-961
961-922

Hamurabi de Babilonia en el poder.
Su código de ley ha sido encontrado.
Los gobernantes Hicsos son echados de Egipto. La
nueva dinastía oprimió a todo el pueblo semita
viviendo en el delta del Nilo.

Asiria fuerte por un tiempo,
pero no tocó directamente a
Palestina. Se debilitó de nuevo
por algunos años.
Asiria se levanta de nuevo al poder

922
825
La ciudad de Roma es fundada

753
721
701
612

Nabucodonosor toma primeros
cautivos de Jerusalén
(días de Joacim)

606

Son tomados mas cautivos
(días de Joacim)

597

Caída de Asiria. Babilonia gana el control del imperio. Nabuconodosor es el que dirige, primero
como general, luego como rey.
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Eventos Bíblicos
Caída de Jerusalén a Babilonia
Cautividad babilónica

Fechas
Antes de Cristo Eventos Mundiales
586
606-536
539
538

Los judíos retornan para reconstruir el
templo bajo Zorobabel
El templo es terminado
Ester Salva a su pueblo en Persia
Esdras ayuda a restaurar la adoración fiel
Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén
Malaquías, el último profeta

536
516
500-475
460-450?
c.445
445-432
336-323
300

Los judíos atrapados en la lucha por el
poder entre Siria y Egipto
Los judíos rebelan contra Siria
bajo Judas Macabeo
Jerusalén cae a los romanos
Herodes el Grande gobierna como Rey
de Palestina
Nacimiento de Cristo

Caída de Babilonia.
Persia gana el control del imperio.
Un edicto persa permitiendo a todos los pueblos
desplazados retornar a su tierra natal.

c.300-100
280

Alejandro el Grande derrota a los persas. El imperio
griego se divide en tres partes principales.
Roma crece rápidamente en poder. Conquistando
primero hacia el norte y al occidente.
El Antiguo Testamento traducido al Griego.

167-161
100
63
40-4

Roma crece como amenaza para Siria y Palestina

27
4-6 A.C.

Augusto César inicia su gobierno
(27 A.C.–14 D.C)

El Tiempo es Llamado D.C. después de este
punto
14
La iglesia es establecida
Tiberio empieza su reinado (14-37)
c.29
Los judíos persiguen a los cristianos
Esteban apedreado
Conversión de Saulo de Tarso
31
Conversión de Cornelio
Calígula se convierte en emperador (37-41)
37
Herodes Agripa I nombrado rey de Judea y Samaria
Herodes Antipas desterrado a Lugdunum (Lyon),
39
Galia.
Claudio sucede a Calígula (41-54)
41
Persecución por Agripa I.
Muere Agripa I
44
Jacobo decapitado
Pedro encarcelado
Primer viaje de predicación de Pablo
Concilio apostólico en Jerusalén
c.49-50
Antonio Felix nombrad Procurador
51
Claudio expulsó a todos los judíos de Roma.
52
Segundo viaje misionero
c.52-54
Son escritos 1 & 2 Tesalonicenses
Nerón se convierte en emperador (54-68)
54
Tercer viaje misionero
c.54-58
Son escritos, Gálatas, 1 & 2 Corintios,
Romanos
Pablo trae ofrenda para Jerusalén.
c.58-60
Encarcelado 2 años en Cesarea.
Lucas escribió probablemente la mayoría
de Hechos en este tiempo.
Pablo aparece ante Festo,
Apela a Cesar.
Viaje a Roma

Porcio Festo Procurador de Judea

60
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Eventos Bíblicos
Pablo encarcelado en Roma 2 años.
Son escritos Filipenses, Efesios,
Colosenses, Filemón
Muerte de Jacobo el hermano de Jesús
La carta de Santiago data del 44-62
Pablo liberado de la prisión
Son escritos 1 Timoteo, Tito
Son escritas la carta a los Hebreos,
1 Pedro, Judas, 2 Pedro
Son escritos, Mateo, Marcos, Lucas
Segundo encarcelamiento de Pablo
Es escrita 2 Timoteo
Pablo y Pedro muertos en Roma

Fechas
Antes de Cristo Eventos Mundiales
c.61-63
62

Muerte de Festo antes
de la muerte de Jacobo

c.63
64

Gran incendio de Roma
Primera persecución romana de la iglesia

c.60-70
c.65-67
66
68
69

Destrucción de Jerusalén
Evangelio de Juan
Son escritas sus tres epístolas
Severa persecución romana a los cristianos
Juan escribe Apocalipsis desde Patmos
Muerte de Juan el apóstol

70
79
c.80-90
81

Inicio de la gran guerra entre los romanos y judíos
Muerte de los emperadores Nerón, Galba, Otón,
Vitelio en el mismo año.
Vespasiano se convierte en el único emperador (6979).
Erupción del Vesubio.
Destrucción de Pompeya
Domiciano empieza su gobierno (81-96)

96
98
c.98-100

Nerva sucede a Domiciano (96-98)
Trajano se convierte en emperador

Hoja de Trabajo

1. ¿Que evento de toda la historia marca el punto de partida del calendario que usamos hoy día? _________
____________________________________________________________________________________
2. Puesto que esto se vuelve más largo desde el tiempo de Cristo, ¿los números por los años se vuelven más
grandes o más pequeños? ________________________________________________________________
3. ¿Qué año es ahora? ¿Qué significa esta figura con relación al nacimiento de Cristo? _________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Los números por los años se vuelven más grandes o más pequeños a medida que vamos más adelante del
nacimiento de Cristo? ___________________________________________________________________
5. ¿Qué significa A.C.? ____________________________________________________________________
¿Qué significa A.D.? ____________________________________________________________________
6. ¿Qué queremos decir cuando decimos que un evento ocurrió en el 721 A.C.? ______________________
_____________________________________________________________________________________
7. ¿Cuál es la fecha más temprana: 1900 A.C. o 63 A.C.? ________________________________________
8. Encuentre la fecha para estos eventos en su diagrama:
El reinado de David como rey 				
La caída de Samaria a los asirios 				
La caída de Jerusalén a Babilonia 				
El primer retorno de la cautividad 				
El último profeta del Antiguo Testamento 			
La iglesia establecida 					
Los romanos iniciaron la persecución de los cristianos
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_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

