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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Conocer los personajes bíblicos más relevantes constituye una gran riqueza cultural
y religiosa.
Profundizar en los personajes femeninos nos aporta una novedad muy atractiva para
los tiempos actuales, mostrando la importancia que desde hace siglos ha tenido ha tenido la
mujer en la Biblia.

OBJETIVOS
Los objetivos que nos hemos propuesto son los siguientes:
 Situar cronológicamente algunos de los personajes femeninos más importantes del
Antiguo Testamento.
 Conocer las acciones más importantes de cada uno de ellos.
 Elaborar un material didáctico atractivo para los alumnos.

CONTENIDOS
Los contenidos elegidos han sido:
 Estudio de los textos bíblicos referidos a algunas de las mujeres más importantes del
Antiguo Testamento: Ana, Raquel, Sara, Agar, Dalila, Rut, Noemí, Débora, Rebeca,
Miriam, Esther y Judith.
 Valores que nos muestra la vida de estos personajes femeninos en la historia del
pueblo de Israel.
Hemos descrito de forma clara y sencilla cuáles eran estos valores para que el alumno
tenga un conocimiento completo y adaptado a su nivel de estas figuras bíblicas.
 Relación de estas figuras femeninas con la realidad actual.
El conocimiento de la vida de estas mujeres acerca al alumno a su momento histórico
y a comprender su relevancia en la Biblia. Les enseña cuáles pueden ser las razones
y valores que las llevaron a actuar así a lo largo de su vida, mostrando que muchas
de sus actitudes fueron ejemplares.
 Nuevas tecnologías y programas informáticos para crear actividades interactivas y
motivadoras.
Hemos creado diversos recursos destinados a su uso y aplicación en el aula de
Religión.
La mayoría de las actividades son interactivas: crucigrama, sopa de letras,
pasapalabra, puzzle. Lo presentamos también en pdf para que se pueda realizar en papel.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El trabajo se presenta en diez dosieres, uno por cada mujer, salvo en el caso de Sara
y Agar, y Rut y Noemí, que están en uno solo cada pareja. Además al dosier se anexa una
presentación (Power Point) de una de las actividades (“pasapalabra”).
Cada dosier se estructura como sigue:
1. Biografía: resumen de la vida y significado de la/s mujer/s referida/s.
2. Situación cronológica: ubica al personaje en la historia del Antiguo Testamento.
3. Citas bíblicas: textos de la Biblia del relato de vida de las mujeres estudiadas.
4. Vídeos: enlaces a vídeos de youtube referidos al personaje.
5. Actividades: propuestas para clase (crucigramas, sopas de letras, puzzles, etc.)

Estas obras están sujetas a la licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de
Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia: http/creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ANA
Libro I de Samuel, Antiguo Testamento
1- BIOGRAFÍA
La historia de Ana (I Sm 1,1-28) (I Sm 2,11) (I Sm 2,18-21)
Ana vivió durante el tiempo de los jueces, hace más de 3.000 años, cuando la nación
de Israel no tenía rey y vivía en la indigencia y la corrupción.
Ana, cuyo nombre significa “llena de gracia”, era una mujer judía, piadosa y devota. Sin
embargo, estaba en una posición poco envidiable, ya que, como era estéril, tenía que
compartir su marido, Elcaná, con otra esposa, Feniná, que significa “fértil”, con la cual
sí había tenido hijos. Vivían en Ramá, en las montañas de Efraím. Ana sufría una gran
angustia por no tener hijos, en una cultura que veneraba a las mujeres fecundas y
consideraba que la esterilidad era una maldición; y porque su rival, Feniná, la provocaba
severamente, humillándola y burlándose de ella.
Elcaná, cumplidor de la ley de Moisés, la cual mandaba que todos los varones judíos
debían presentarse ante el Señor tres veces al año con sus sacrificios, llevaba a su
familia al tabernáculo de Siló, cercano a Ramá. Fue en uno de estos viajes, cuando la
desgracia de Ana se volvió más aguda. Ana oró a Dios con gran angustia y le hizo una
promesa en oración diciéndole que si le daba un hijo varón, ella se lo ofrecería para que
desde niño le sirviera. En aquel momento, el sacerdote del templo era Elí, el cual la
observaba y consoló.
Dios escuchó a Ana y quedó encinta, tuvo un hijo, al que llamó Samuel que significa
“pedido o escuchado por Dios”. Ana cumplió su promesa y lo presentó ante el sacerdote,
Elí. Dios bendijo a Ana con tres hijos y dos hijas más. Y así ella se convirtió en una feliz
madre.

Canto de Ana (I Sm 2,1-10)
Ana, al entregar a su hijo a Dios en Siló, pronuncia un himno con elementos proféticos
que subraya la confianza y abandono del creyente en el poder del Señor. Canta las
acciones justas de Dios por encima de las injustas de los seres humanos. Estas
palabras son similares a las que encontramos en la oración de María, la madre de Jesús,
en el “Magnificat” (Lucas 1,52)

Enseñanzas de Ana
La vida de Ana muestra que Dios escucha y responde las oraciones de aquellos que
acuden a Él con fe. A pesar de las dificultades que podamos encontrar en el mundo que
nos rodea, Dios siempre permanece fiel para ayudarnos.

En su espera prolongada vemos que Dios está preparando a Ana para su decisiva
contribución a la vida de Samuel. Este era un momento decisivo en la historia de su
pueblo y Dios había dispuesto que Samuel, el futuro profeta, naciera de ella.
La vida de Ana subraya las condiciones extraordinarias en que nace su hijo, de una
mujer estéril, amada por su esposo, pero repudiada y humillada por otra mujer fecunda,
la otra esposa de su marido. Pero la verdadera intención del autor es ilustrar el estado
en que se encuentra la historia misma del pueblo, un pueblo al que Dios ama, pero que
no produce los frutos que se esperan de ese amor.
Israel ha de sentir el rechazo y la burla de otros –pueblos- y debe volverse al Señor con
fe y confianza, como lo hizo Sara; tal vez el Señor tenga piedad y lo haga fecundo. Así
como Ana en su esterilidad, ha concebido un hijo, del mismo modo, Israel, también en
su esterilidad, traducida en estancamiento y decadencia social, política y religiosa,
pueda evolucionar hacia un proyecto de pueblo más acorde con el proyecto de la justicia
y de la vida, al que el Señor lo ha llamado.

2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA
La vida de Ana se puede fechar en el siglo XI a.C.

Hacia el año 1040 a. C.

Nace Samuel

Hacia el año 1030 a.C.

Año 0

Año 2019

Saúl es ungido como rey Nace Jesús Momento actual

3- CITAS BÍBLICAS
Libro I de Samuel, Antiguo Testamento
La historia de Ana está relatada en el Primer Libro de Samuel (I Samuel) que forma
parte de los Libros Históricos del Antiguo Testamento. Este libro se encuentra en la
Biblia entre el Libro de los Jueces y el II Samuel. La narración abarca los capítulos 1 y
2

Libros Históricos
Libro anterior
Libro de los Jueces

I Samuel

- La historia de Ana (I Sm 1,1-28) (I Sm 2,11) (I Sm 2,18-21)
- Canto de Ana (I Sm 2,1-10)

Libro posterior
II Samuel

4- VÍDEOS
Dibujos y canción
Del minuto 0:00 al 3:20 y del 6:09 al 10:15
https://www.youtube.com/watch?v=qfep_RljUkk

Canto de Ana
https://www.youtube.com/watch?v=QgiHKNcMk2Y

Marionetas

https://www.youtube.com/watch?v=TYB0P2zr2eE

5- ACTIVIDADES

5.1-CRUCIGRAMA

5.2-SOPA DE LETRAS

ANA

BURLA

CANTO

ELCANÁ

ELÍ

ESTÉRIL

FENINÁ

ORACIÓN

RAMÁ

SACERDOTE

SAMUEL

SILÓ

TEMPLO

5.3-PUZZLES
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08eb6bc84f50

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37ab7aae20b5

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3354dfcd1331

5.4-PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte
A- Madre de Samuel. (Ana)
B- Feniná lo hacía para humillar a Ana. (Burla)
C- Himno que propuncia Ana en acción de gracias. (Canto)
D- Ana oraba a Él con mucha fe. (Dios)
E- Marido de Ana. (Elcaná)
F- Segunda esposa de Elcaná. (Feniná)
G- (Contiene la G) Sentimiento de Ana por su esterilidad. (Angustia)
H- Ana pedía con insistencia poder ser madre para tenerlo. (Hijo)
I- (Termina por I) Sacerdote de Siló (Elí)
J- Libro anterior a Samuel. (Jueces)
K- Desde Ramá a Siló hay unos 23… (Kilómetros)
L- (Contiene la L). Ciudad donde estaba el santuario de Elí. (Siló)
M- Ana no podía serlo por su esterilidad. (Madre)
N- Animal que llevó Ana como ofrenda. (Novillo)
Ñ- (Contiene la Ñ). Sentimiento de Ana por tener un hijo (Añoranza)
O- Plegaria o rezo. (Oración)
P- Compromiso religioso para realizar algo con cierto esfuerzo. (Promesa)
Q- En inglés. “Pregunta” (Question)
R- Pueblo donde vivía la familia de Ana. (Ramá)
S- Hijo de Ana. (Samuel)
T- Edificio dedicado a la oración. (Templo)
U- (Termina por U). Ana pronunció su canto llena de él. (Espíritu)
V- Existencia de los seres vivos. (Vida)
W- En inglés. Símbolo del Bautismo. (Water)
X- (Contiene la X). Libro de la Biblia. (Éxodo)
Y- Padre de Elcaná. (Yeroján)
Z- Deseo de Elí para Ana al oír su oración apenada. (Paz)

DALILA
Libro de los Jueces, Antiguo testamento
1- BIOGRAFÍA
Sansón y Dalila (Jueces 16, 4-23)
Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle
de Sorec. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila, y le dijeron:
Engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias, y
cómo podríamos vencerlo; así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de
tus servicios, cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata.
Entonces ella le dijo a Sansón:
Por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún
modo de atarte sin que te puedas soltar?
Y Sansón le respondió:
—Si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi
fuerza y seré un hombre común y corriente.
Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas de arco nuevas, y
con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos
hombres en su cuarto, gritó:
¡Sansón, te atacan los filisteos!
Entonces Sansón rompió las cuerdas, como si fueran un cordón quemado. Y
los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dalila le dijo:
¡Me engañaste! ¡Me has estado mintiendo! Pero ahora sí, por favor, dime qué
hay que hacer para atarte.
Y Sansón le respondió:
Si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y
seré un hombre común y corriente.
Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas, y gritó:
¡Sansón, te atacan los filisteos!

También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto; pero
Sansón rompió las sogas, como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a
Sansón:
¡Todavía me sigues engañando! ¡Todavía me estás mintiendo! ¡Dime qué hay
que hacer para atarte!
Y Sansón le contestó:
Lo que tienes que hacer es entretejer siete trenzas de mi cabello con la tela del
telar, y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un
hombre común y corriente.
Entonces Dalila hizo dormir a Sansón, y tomando las siete trenzas de su
cabello, las entretejió con la tela del telar, después de lo cual clavó bien la
estaca en el suelo y gritó:
¡Sansón, te atacan los filisteos!
Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar.15 Entonces ella
le dijo:
¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van tres veces que
te burlas de mí, y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza.
Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma
pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse; así que
finalmente le contó a Dalila su secreto
Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy
consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería
mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente.
Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto,
mandó a decir a los jefes filisteos:
¡Ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto!
Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano.
Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas, y
llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabellera. Luego
ella comenzó a maltratarlo, y le gritó:
¡Sansón, te atacan los filisteos!

Sansón se despertó, creyendo que se libraría como las otras veces, pero no
sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y
le sacaron los ojos, y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas
de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su
cabello empezó a crecerle de nuevo.
2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA
La vida de Dalila se puede fechar en el siglo XII a.C.

Hacia el año 1175 a. C.

Hacia el año 1030 a.C.

Año 0

Época de los jueces

Saúl es ungido como rey

Nace Jesús

3- CITAS BÍBLICAS

Libro de los Jueces, Antiguo Testamento
La historia de Dalila está relatada en el Libro de los Jueces, capítulo 16. Dalila (en
hebreo דּ ִלילָ ה,ְ '[la que] debilitó', 'desarraigó' o 'empobreció', era la «mujer en el valle de
Soreq» a la que amó Sansón (uno de los últimos jueces israelitas antiguos) y que fue
su perdición.

Libros Históricos
Libro anterior
Libro de Josué

Libro de los JUECES

Libro posterior
I Samuel

-

Engaña a Sansón por monedas de plata (Jueces16, 5)

-

Lo atan con siete cuerdas de arco (Jueces16,7)

-

Lo ata con cordeles sin usar (Jueces 16,11)

-

Entretejer siete trenzas de su cabello (Jueces16,14)

-

Se duerme en sus rodillas (Jueces16,19)

-

Cadenas de bronce (Jueces16,21)

4-VíDEO

https://www.youtube.com/watch?v=s1owgxz_ZMo

5- ACTIVIDADES

5.1- CRUCIGRAMA

5.2- SOPA DE LETRAS

5.3- PUZZLE
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f1077b43ac3

DEBORA

Libro de los Jueces, Antiguo Testamento

1.-BIOGRAFÍA
Apoyados en los textos bíblicos podemos decir que Débora era líder, juez y profetisa en
Israel, una persona a la que Dios pudo revelar sus secretos. (Amós 3,7) Dios la usó para
transmitir su voluntad al pueblo de Israel
Fue cuarta Juez o Caudillo, en el período de Jueces, que gobernó sobre las tribus
de Israel. Su nombre significa “Abeja”. Cuando Débora recibía una instrucción de Dios,
era rápida para actuar. No se quedaba meditando en las ventajas y desventajas,
pensando en todo lo que podría ir mal, o dudando de sus habilidades para hacer lo que
Dios le mandó. Si Dios decía que algo se necesitaba llevar a cabo, era suficiente para
ella. Su fe en Él le dio el poder para actuar. Ella recibió todo lo que necesitaba de Él
para llevar a cabo Su voluntad.
Era profetisa, (Jue. 4,4). A su sede en el centro del país llegaban a consultar sobre casos
demasiado difíciles para los jueces locales, y disputas entre las tribus. Así Débora
fomentó entre las tribus dispersas un sentido de unidad y lealtad a Jehová que les hacia
falta para luchar contra los cananeos.
Los israelitas estuvieron veinte años bajo esta cruel dominación, hasta que Jehová vio
que su terco pueblo había cambiado de actitud. O como dice la canción de Débora y
Barac: “Hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel”.
Dios le encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente, el juez Barac, para que
se enfrentara a Sísara (Jue. 4,3, ) ( Jue. 5,7).
Aunque no era líder militar, Débora organizó un ataque contra Sísara, capitán del ejército
opresor cananeo, valiéndose de Barac para dirigir las fuerzas israelitas, principalmente
compuestas con las tribus de Neftalí, Zabulón e Isacar. A de este, Débora los acompañó
a la batalla, la cual terminó en victoria para Israel (Jue 4).
Todo sucedió como ella había previsto. Barac la nombra “Madre de Israel”.

2.- SITUACIÓN CRONOLÓGICA

Hacía el S. XV a. C

Samgar fue Juez

Hacia el S. XII a.C.

Débora fue jueza

Hacia el S. XI a. C

Gedeón fue juez

3.- CITAS BÍBLICAS
Libro de Jueces, Antiguo Testamento
La historia de Débora está relatada en el libro de los Jueces en los capítulos 4 y 5. El
capítulo 5 es una repetición del capítulo 4 pero contada su historia a través de un cántico
inspirado en la victoria en el monte Tabor.
- Débora era profetisa (Jue. 4, 4)
- Se enfrenta a Sísara (Jue. 4, 3)
- Dios da la victoria a Israel (Jue. 5, 7)
- Débora es bendecida (Jue. 5, 24)
- Dios revela sus secretos a Débora (Amós 3, 7)

4.- VIDEO DE DÉBORA
https://www.youtube.com/watch?v=KOXxS9aEy-U

5.- ACTIVIDADES

5.1- CRUCIGRAMA

5.2. SOPA DE LETRAS

BARAC

CONSEJERA

CREYENTE

FIEL

HEROÍNA

ILUMINADA

ISRAEL

JUECES

JUEZA

LAPIDOT

LIDER

MADRE

POETA

PROFETISA

SISARA

VALIENTE

5.3- PUZZLE
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=050cf999b7d8

5.4. ACRÓSTICO
ACRÓSTICO DE DÉBORA

Dios
EIigió a Débora mujer
Bíblica,

que por su

Obediencia

a Él consiguió

Reunir
A su pueblo
Heroína

disperso, por lo que fue llamada

4.5. PASAPALABRA DÉBORA
Esta actividad está en un documento aparte.

A - Actuaba con… Amor
B - Lideró el ejército de Israel.

Barac

C - Que cree . Creyente
D - Fuerza de Débora. Dios.
E - Llamada.

Elegida

F – Valor de Débora. Fortaleza
G.- Valor de las personas agradecidas. Gratitud
H - El pueblo la consideró así. Heroína
I - Iluminación. Inspiración
J - Oficio de Débora. Jueza
L - Marido de Débora. Lápidot
M - Así era llamada Débora. Madre de Israel
N - Tribu de Israel. Neftalí
O - Hablar con Dios. Orar
P - Lo contrario de guerra. Paz
R - Lo consiguió Débora. Restaurar Israel
S - General enemigo. Sísara
T- Monte de la victoria. Tabor
U - Débora lo fomentó entre los Israelitas. Unidad
V.- Lo era Débora. Valiente
Y.- Dios de Débora. Yahv

ESTHER
Libro de Esther, Antiguo Testamento
1- BIOGRAFÍA
Un judío llamado Mardoqueo vivía en Persia. Era funcionario del rey persa Asuero, y
descendiente de los judíos que los babilonios llevaron cautivos hacía tiempo.
Mardoqueo adopto como hija a su prima Esther, a quien le prohibió que dijera que era
judía. Esther creció y el rey Asuero se enamoró de ella y la hizo reina.
Un día Mardoqueo se enteró de que alguien planeaba matar al rey Asuero y se lo dijo
a Esther, quien informó al rey de parte de Mardoqueo. Hicieron investigaciones y
evitaron el asesinato. El rey dio un cargo en palacio a Mardoqueo y le hizo regalos
para recompensarle.
Pasado algún tiempo, el rey nombró a Amán jefe superior de los oficiales. Todos los
funcionarios de palacio debían arrodillarse ante la presencia de Amán, porque así lo
había ordenado el rey. Pero Mardoqueo era judío, y no se arrodillaba ante Amán.
Amán odiaba a Mardoqueo, desde que el rey le recompensó, y quería vengarse. Amán
convenció al rey de que los judíos eran peligrosos y de que había que matarlos. Así
que Amán redactó la orden de exterminar a los judíos y apoderarse de sus bienes, y la
envió a las provincias del imperio.
Mardoqueo, desesperado, escribió a Esther un mensaje:
“Acuérdate de cuando eras de condición humilde y yo te alimentaba. Amán ha hablado
al rey contra nosotros. Líbranos de la muerte”.
Entonces Esther decidió hablar con el rey, su esposo.
Pero el rey Asuero había ordenado que nadie podía hablar con él sin su permiso, bajo
pena de muerte. Esther pidió ayuda a Dios: “Señor ayúdame, porque no tengo más
protector que a ti, y el peligro me amenaza. Oye la voz de los que no tienen
esperanza, líbranos a mí y a mi pueblo del poder de los malvados”.
Tres días después, Esther se puso sus vestidos de reina, y fue al patio del palacio que
había junto al salón del trono. El rey estaba sentado en su trono real, y vio aparecer a
Esther. Ella tenía miedo, pero el rey la miró con amor, y le dijo con cariño:
- ¿Qué te pasa, Esther? No temas, no vas a morir, yo soy tu esposo. Háblame. ¿Qué
deseas? -Esta es mi petición. Si lo crees justo, concédenos la vida a mí y a mi pueblo. Pues mi
pueblo, los judíos, y yo misma, hemos sido condenados a muerte. Mardoqueo al
prevenirte de la traición te probó la amistad que te profesan los judíos. Yo soy su
sobrina, él me educó en la ley de Moisés. Tu te has fijado en mi y nunca has tenido
motivo de reproche en mi comportamiento.
Al escuchar a Esther, el corazón del rey Asuero se llenó de dulzura y la mostró su
cariño. El rey se dio cuenta de lo injusta que era la orden que había dado. Y
comprendió que el malvado Amán solo tenía afán de venganza y la voluntad de
enriquecerse con las propiedades de los judíos.

Entonces, el rey mandó llamar a Amán a su presencia y dijo:
-Ordeno que, en todo mi reino, se respete la vida y las posesiones de los judíos. Y tu,
Amán, por abusar de tu poder, recibirás el mismo castigo que deseabas dar a mi fiel
amigo Mardoqueo.

2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PERSONAJE
Siglo V a. C (entre los años 482 y 478)

850 a. C.

Reyes

608-538 a.C.

482-478 a.C

Año 0

Esther

Nace Jesús

Daniel

3- CITAS BÍBLICAS
Libro de Esther, Antiguo Testamento
- Esther proclamada reina (Est 2, 13-18)
- Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey (Est 2,19-23)
- Asuero honra a Amán, Mardoqueo se niega a inclinarse ante él (Est 3,1-6)
- Amán trama la destrucción de los judíos (Est 3,1-11)
- Amán ahorcado, complot frustrado por orden del rey (Est 7-8)

4- VIDEO DE LA HISTORIA DE ESTHER
https://www.youtube.com/watch?v=VK3p3TmcHE0&app=desktop

5- ACTIVIDADES

5.1- CRUCIGRAMA
CRUCIGRAMA ESTHER

5.2- SOPA DE LETRAS
SOPA DE LETRAS ESTHER

Venganza

Corazón

Dios

Judíos

Implorar

Orden

Persia

Amán

Rey

Reina

Palacio

Asuero

Bienes

Perdón

Castigo

SOPA DE LETRAS RESUELTA

5.3- PUZZLE

5.4- ACRÓSTICO
ACRÓSTICO DE ESTHER

Er leal

Muj

Speranzada

E

Ta a cumplir

que se apres

Humildad

con

Eber

su d

de

Reinar

5.5- PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.

A- Nombre del rey de Persia. ASUERO
B- Libro sagrado de los cristianos. BIBLIA C- Lo recibió Amán del rey. CASTIGO
D- Esther confió en Él. DIOS
E- Plan de Amán para el pueblo judío. EXTERMINIO
F- Mardoqueo ocupaba ese puesto en el palacio. FUNCIONARIO
G- Cualidad de Esther. GENEROSIDAD
H- (Contiene la “h”) Nombre de una reina del Antiguo Testamento. ESTHER
I- Nombre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ISRAEL
J- Pueblo odiado por Amán. JUDÍO
K- Nombre persa del rey Asuero. KSAJARSA
L- Por lo que siempre luchó el pueblo de Israel. LIBERTAD
M- Padre adoptivo de Esther. MARDOQUEO
N- (Contiene la “n”) Se lo dio el rey a Mardoqueo por su fidelidad. RECOMPENSA
Ñ- (Contiene la “ñ”) Lo sentía Esther por su pueblo. AÑORANZA
O- Sentimiento de Amán hacia los judíos. ODIO
P- Lugar donde vivía Esther. PALACIO
Q- Esther lo era por su pueblo. QUERIDA
R- Título de Esther. REINA
S- Sabio del rey. SETAR
T- (Contiene la “t”) Mardoqueo nunca lo hizo ante Amán. POSTRARSE
U- Amán lo era. USURPADOR
V- Nombre de la antecesora de Esther. VASTÍ
W- En inglés, Lo hizo Esther para hablar con el rey. WAIT
X- (Contiene la “X”) El pueblo de Israel lo padeció. EXILIO

Y- Nombre de uno de los hijos de Amán. YEZATA
Z- Nombre de la mujer de Amán. ZERES

JUDIT
LIBRO DE JUDIT, ANTIGUO TESTAMENTO
1- BIOGRAFÍA
A la muerte de Ezequías sucedió Manasés el cual llevo de nuevo al pueblo de Judá a
la idolatría. Profanó el Templo, aparecieron Baales y Aseras en los montes, estableció
el culto de los astros y la hechicería y el mismo rey hizo pasar también por el fuego a
sus hijos en honor a los dioses.
Isaías reprendió a Manasés, pero él le hizo asesinar. El castigo de Dios no se hizo
esperar.
Los babilonios entraron en Jerusalén y se llevaron cautivo a Manasés cargado de
cadenas. En su angustia reconoció que Yavé era el único Dios verdadero. Se humillo y
Dios le perdonó. Vuelto a Jerusalén rectificó su conducta anterior.
Amón reinó dos años. No se portó bien. Murió asesinado. Josías fue prudente y sabio
como Ezequías. Barrió el país de ídolos y supersticiones y purificó el Templo. En el
decurso de las obras se encontró el libro de la Ley.
Cuando el rey se enteró del contenido, rasgó sus vestidos ante el temor de los
castigos de Dios por haber desobedecido al Señor. Convocó a todo el pueblo en el
Templo, levitas y ancianos y después de haber leído la Ley por el sacerdote Helcías
todos se comprometieron a cumplirla, renovaron la Alianza y celebraron la Pascua.
Nabucodonosor envió a su cruel general Holofernes a someter a todas las ciudades de
Palestina. Los habitantes de Betulia, hambrientos y extenuados, estaban a punto de
capitular. Cuando se enteró Judit, mujer muy virtuosa, se ofreció a ir al campo
enemigo. Y les dijo:
-“Ayunad y haced oración por mí para que Dios me asista.Nadie conocía la misión secreta de aquella dama tan perfumada y seductora
acompañada solo de su sirvienta.
Los centinelas le echaron el alto y en seguida fue conducida ante Holofernes que
estaba entre almohadones en su pabellón.
El terrible general, al verla, quedó deslumbrado por su belleza, y la recibió con todos
los honores de una reina. Ella dijo:
-“He huido de la ciudad porque sus habitantes han pecado y Dios los ha puesto en tus
manos. Si he hallado gracia en tus ojos aquí estoy.”Holofernes la felicitó por su determinación y dio órdenes para que pudiese ir por todas
partes sin ser molestada y las alojó en una rica tienda. Después dio un banquete a sus
generales y llamó a Judit, que estaba radiante de hermosura. Holofernes bebió en
exceso hasta quedar completamente borracho. El mayordomo hizo salir a todos,
quedaron solos Judit y Holofernes y ajustó la puerta.
Entonces Judit oró al Señor para que fortaleciese su brazo en aquel trance, y cogiendo
la espada de Holofernes que estaba en su cabecera le cortó la cabeza y la metió en el

saco que llevaba su criada, y después de tumbar el pabellón sobre el cuerpo exánime
salieron ambas hacia Betulia.
Cuando los habitantes de la ciudad vieron la cabeza de Holofernes que les presentó
Judit prorrumpieron en gritos de júbilo:
-“¡Tú eres la gloria de Israel! ¡Tú eres el honor de nuestro pueblo!. Entonces salieron
de la ciudad y los asirios, al verse atacados, fueron a la tienda de Holofernes y le
encontraron en un charco de sangre sin cabeza. Corrióse la noticia y hubo tal
confusión que huyeron en todas direcciones. Los hebreos hicieron grande mortandad y
recogieron un fabuloso motín.

2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PERSONAJE
Siglo V-IV a.C entre los años (604 y 562)
687-642 a.C

604-562 a.C

Manasés

Judit

3- CITAS BÍBLICAS

Libro de Judit, Antiguo Testamento
- Nabucodonosor envío a su cruel general Holofernes (Jdt 2,5-8)
- Misión de Judit (Jdt 10)
- El banquete de Holofernes (Jdt 12)
- Muerte de Holofernes (Jdt 13)
- Los judíos atacan el campamento asirio (Jdt 14-15)

4- ACTIVIDADES

Año 0

Nace Jesús

4.1- CRUCIGRAMA

4.2- SOPA DE LETRAS

SOPA DE LETRAS JUDIT

Judit

Honor

Sirvienta

Israel

Cabeza

Espada

Alianza

Misión

Cortar

Betulia

Saco

Pecado

Belleza

Regresar

Ciudad

Centinela

SOPA DE LETRAS RESUELTA

4.3- PUZZLE

ACRÓSTICO

8-ACRÓSTICO

4.4- ACRÓSTICO
ACRÓSTICO JUDIT

Joven

Una

Uda de

vi

Dad

enorme pie

I

celo rel gioso y

gran

Tenacidad

4.5- PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.

A- Lo que sintió el pueblo de Israel después de morir Holofernes. ALEGRÍA
B- Nombre del oficial encargado de la tienda de Holofernes. BAGOAS
C- Lo que le cortó Judit a Holofernes. CABEZA
D- Judit confiaba en Él. DIOS
E- Así estaban los habitantes de Betulia. EXTENUADOS
F- Cualidad de Judit. FORTALEZA
G- Palestina lo sufrió bajo la invasión de Holofernes. GUERRA
H- General del ejército asirio. HOLOFERNES
I- Nombre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ISRAEL
J- Nombre de una heroína del Antiguo Testamento. JUDIT
K- Región de Judea. KONÁ
L- Lo logró el pueblo judío tras la muerte de Holofernes. LIBERTAD
M- Nombre del marido de Judit. MANASÉS
N- Rey de Babilonia. NABUCODONOSOR
Ñ- (Contiene la “ñ”) Lo sentía Judit por su pueblo. AÑORANZA
O- Lo hizo Judit antes de matar a Holofernes. ORÓ
P- País al que pertenecía Betulia. PALESTINA
Q- (Contiene la “q”) Situación en la que se encontraba la ciudad de Betulia.
BLOQUEADA
R- Mar que cruzaron los israelitas. ROJO
S- Objeto donde Judit guardó la cabeza de Holofernes. SACO
T- Lugar de oración de los judíos. TEMPLO
U- (Contiene la “u”) Estado civil de Judit. VIUDAD
V- Lo que consiguió el pueblo judío tras la guerra. VICTORIA
W- (Contiene la “w”) En inglés, número de golpes que dio Judit con la espada a
Holofernes. TWO

X- (Contiene la “x”) El pueblo de Israel lo padeció. EXILIO
Y- Nombre de Dios en el Antiguo Testamento. YAHVÉ
Z- (Contiene la “z”) Uno de los jefes de la ciudad de Betulia. OZÍAS

MIRIAM
Libro del Éxodo, Antiguo Testamento

1.- BIOGRAFÍA
Miriam fue una profetisa y cantora de Israel, hija de Amram y Yokebed, hermana mayor
de Aarón y de Moisés. De la tribu de Leví.
Vivió en el período en que los israelitas vivían en Egipto como esclavos y el faraón había
decidido matar a todos los hijos varones que nacieran.
Por ese tiempo, Yokebed, dio a luz a Moisés y, para protegerlo, intentó mantenerlo
escondido. Pero, no pudiendo ocultar más al recién nacido, por miedo a que lo delataran
los llantos y toda la familia muriera, "tomó una arquilla de juncos y la calafateó con brea,
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río" (Éxodo 2,3-4). Miriam
siguió la canastilla para ver que el recién nacido estuviera a salvo.
La canasta la descubrió la hija del faraón, que al verlo, decidió adoptarlo. Miriam salió
de su escondite, para decirle que le traería a una mujer que le diera pecho al bebé,
enviándole a su propia madre. Al niño lo llamaron Moisés, porque fue Salvado de las
aguas.
Según el relato bíblico fue ella quien, a pesar de su edad avanzada, inició las danzas y
los cantos para dar gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo que permitió al
pueblo de Israel escapar de Egipto. Miriam se encontraba a la cabeza de las mujeres
del pueblo de Israel.
Miriam era bastante más mayor que Aarón y que Moisés, tal y como se desprende del
hecho de que su madre Jokebed, le encargarse cuidar de su hermanastro Moisés. La
primera aparición de Miriam en el relato bíblico quizá aparezca en Éxodo 2,3-4, cuando
se narra como Yokebed deja a Moisés en el Nilo para salvarle de las iras del faraón.
Pese a que fue Miriam quien salvó la vida de Moisés, parece ser que estuvo más unida
a su hermano Aarón, probablemente debido a que ambos se criaron juntos mientras
Moisés permanecía en el exilio forzoso de Madián. La figura de Miriam no vuelve a
aparecer hasta que el pueblo de Israel se encuentra en su largo peregrinaje por el
desierto. Ya en el desierto, Miriam, junto con su hermano Aarón criticaron a Moisés por
la forma en que éste había dirigido al pueblo en la travesía por el desierto y por el hecho
de haber contraído matrimonio con una etíope.
Sería Miriam la que instó a su hermano Aarón para enfrentarse con Moisés y que fue
ella la que tomó la palabra y la que llevó el peso de dicho enfrentamiento. El
enfrentamiento entre los hermanos se saldó con la expulsión temporal del campamento
y, según la Biblia, con el castigo divino de la lepra para Miriam por la deslealtad hacia
su hermano.
Al cabo de siete días, y al parecer por intercesión del Moisés, Miriam fue perdonada y
regresó al campamento; no obstante, el don de la profecía la había abandonado
definitivamente.

Desde este momento Miriam desapareció por completo del relato bíblico y tan sólo se
la vuelve a citar para decir que falleció en Cadés, en el desierto de Sin, poco antes de
que los israelitas lograsen alcanzar la Tierra Prometida.

2.-SITUACIÓN CRONOLÓGICA
Hacía el siglo XVII se sitúa la historia de Miriam

S. XVIII a. C.

José en Egipto

Hacia el año 1650 a. C

Vivió Miriam

S. XIII a.C.

Josué en la Tierra Prometida

3- CITAS BÍBLICAS
Libro del Éxodo, Antiguo Testamento
La historia de Miriam está relatada en el libro del Éxodo, segundo libro del Antiguo
Testamento. Este libro pertenece al Pentateuco, primera parte de la Biblia.
-

Miriam vigila a su hermano Moisés (Ex. 2, 3-4)

-

Miriam toma un pandero para danzar (Ex. 15,20-21)

-

Moisés reza para que sane su Miriam (Núm. 12, 20)

-

Moisés, Aarón y Miriam dirigen al pueblo (Miqueas 6, 4)

4 . ACTIVIDAD

4.1. CRUCIGRAMA

4.2. SOPA DE LETRAS

AARON

BAILARINA

CANAAN

CANTORA

CREYENTE

DESIERTO

EGIPTO

ESCLAVA

FIEL

HERMANA

HUMILDE

ISRAELITA

MOISES

OBIEDIENTE

PROFETA

VALIENTE

4.3. PUZZLE DE MIRIAM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d694db4d054

4.4. ACRÓSTICO
ACRÓSTICO DE MIRIAM

Mujer
Inteligente

que

Realizó tareas importantes en el paso por el desierto del pueblo de
Israel.
Ayudaba

como profetisa a

Moisés y a Aarón a dirigir a su pueblo en su paso hacia la tierra
prometida. Ella no logró entrar.

4.5. PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.

A – HERMANO DE MIRIAM. Aarón
B – ARTE DE MIRIAM. Bailar
C – EN ELLA PUSIERON A MOISES. Canastilla
D – PEREGRINO POR EL. Desierto
E – LIBRO QUE HABLA DE MIRIAM. Exodo
F. FUERZA DE MIRIAM. Fe
G. LA CONTIENE EL PAIS DONDE ESTUVO ESCLAVA. Egipto
H. PARENTESCO ENTRE AARON, MOISES Y MIRIAM. Hermanos
I. PUEBLO ESCLAVO EN EGIPTO. Israel
J. MADRE DE MIRIAM. Jocabed
L. TRIBU DE MIRIAM. Leví
M. SIGNIFICA “SALVADO DE LAS AGUAS”. Moisés
N. RIO DONDE PUSIERON A MOISES. Nilo
O. HABLABA CON DIOS. Oraba
P. DIOS CONSIDERABA ASI A ISRAEL. Pueblo
R. MAR QUE CRUZARON LOS ISRAELITAS. Rojo
S. LA CONTIENE LA SITUACION DE MIRIAM EN EGIPTO. Esclava
T. MIRIAM NO LLEGO A DISFRUTARLA. Tierra Prometida
U. LA CONTIENE UN LIBRO QUE HABLA DE MIRIAM. Números
V. ASI ERA MIRIAM. Valiente
Y. DIOS DE MIRIAM. Yahvé

RAQUEL
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
1- BIOGRAFÍA
Raquel, esposa de Jacob.
Raquel, cuyo nombre hebreo (Rahel) significa “oveja”, era una mujer aramea, de un
pueblo nómada y pastor. Era la hija menor de Labán (tío de Jacob, hermano de
Rebeca, su madre). Tenía una hermana mayor llamada Lía. Así que Raquel y Lía
eran primas de Jacob. Cuando se presenta a Raquel en el texto se la describe
cariñosamente como «de bello rostro y de hermosa apariencia».
Raquel se encontró con Jacob por primera vez junto al pozo, cerca de Jarán, a donde
había sido enviado para buscar esposa de su propia familia. Jacob apenas vio a
Raquel se enamoró de ella. El amor fue mutuo. Su afecto creció hasta ser firme y
profundo y permaneció invariable hasta el día en que ella murió.
Estando enamorado de Raquel, Jacob hace un trato con su tío Labán, mediante el cual
se casará con ella a cambio de siete años de servicio. Pero, en el último
momento, Labán engaña a su sobrino y le casa con su prima mayor: Lía, la primogénita
(“de ojos tiernos”). Según la costumbre, la mayor debía casarse antes que la pequeña.
Una vez celebrada la boda, Labán, tío y suegro a la vez de Jacob, ofreció a éste la
menor, Raquel, a cambio de siete años más de trabajo. Así pues, durante 14 años Jacob
trabajó para su tío por amor a Raquel.
Descendencia.
Mientras su hermana engendró rápidamente a 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá.
Raquel no pudo concebir durante muchos años. Entonces, como era costumbre, ofreció
a su marido su sirvienta Bilha, de la que nacieron dos hijos llamados Dan y Neftalí.
También Lía le ofreció a su esclava, Zilpa, con la cual tuvo dos hijos Gad y Aser.
Después Lía volvió a concebir y dio a luz dos niños más: Isacar y Zabulón, y una niña
Dina.
Después de esto Raquel tuvo dos hijos, José, hijo favorito de Jacob, y Benjamín. El
nacimiento del segundo hijo de Raquel, ocasionó su muerte.
Jacob mostro favoritismos hacia Raquel y sus hijos más que a Lía y las siervas y sus
hijos. Esto provocó celos, envidias y pleitos, no sólo entre ellas sino entre los hijos
también. Los hijos de estas cuatro mujeres darán origen a las doce tribus de Israel.
Raquel fue enterrada por Jacob en el camino a Efrata, a las afueras de Belén.
Actualmente, la tumba de Raquel es visitada por miles de turistas anualmente.

Historia de amor
El amor de Raquel y Jacob es uno de los ejemplos destacados del amor humano en la
Biblia. Ellos protagonizarán un casamiento por amor. En una sociedad donde los
matrimonios eran arreglados por los padres, Jacob y Raquel destacan por haberse
enamorado. El sólido amor de esta pareja les permitió soportar muchas dificultades y
adversidades. Los hijos de ambos fueron los más amados.

2-SITUACIÓN CRONOLÓGICA
La vida de Raquel y estas mujeres se puede fechar en el siglo XVIII a.C.

1900 - 1800 a. C.

Isaac

1800 – 1700 a.C.

Jacob y sus 12 hijos

Año 0

Nace Jesús

Año 2019

Momento actual

3-CITAS BÍBLICAS
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
La historia de Raquel está relatada en el primer libro de la Biblia, el Génesis, que forma
parte del Pentateuco. La narración abarca del capítulo 29 al 35. Su historia está unida a
otras tres mujeres: Lía o Lea, hermana mayor de Raquel, Bilha (criada de Raquel) y
Zilpa (criada de Lía)

Pentateuco
Primer Libro
Génesis

Libro posterior
Éxodo

-Raquel y Jacob

(Gn 29. 30)

-Lía y Jacob

(Gn 29,16-35. 30,29-21)

-Bilha, criada de Raquel

(Gn 29,29. 30,3-8)

-Zilpa, criada de Lía

(Gn 29,24. 30,9-12)

-La familia vuelve a Canaán (Gn 31. 32. 33. 34)
-Muerte de Raquel

(Gn 35,16-19)

4- VÍDEOS
Jacob besa a Raquel (película)
https://www.youtube.com/watch?v=HYaDUEqI0jE
Vida de Raquel narrada
https://www.youtube.com/watch?v=DFzGdQ_Ugew
Vida de Lía narrado
https://www.youtube.com/watch?v=dcqHJVvkVb8
Viaje de Jacob Episodio 1 (Dibujos)
https://www.youtube.com/watch?v=MeaM-R1MTRM
Viaje de Jacob Episodio 2 (Dibujos)
https://www.youtube.com/watch?v=4k1AmjUHtGg

Viaje de Jacob Episodio 4 (Dibujos)
https://www.youtube.com/watch?v=SDKG_lBcGn4
Muerte de Raquel
https://www.youtube.com/watch?v=pD3uWaWYuAw
Canción de los nombre de los hijos de Jacob
https://www.youtube.com/watch?v=C7yzXjU9Vg4
Genealogía
https://www.youtube.com/watch?v=y_KGsakhSWI

Hijos de las 4 mujeres. Dibujos animados
https://www.youtube.com/watch?v=1Xqlpw4LA8c

5.- ACTIVIDADES

5.1-CRUCIGRAMA

5.2-SOPA DE LETRAS

BENJAMÍN

BILHA

EFRATA

JACOB

JARÁN

JOSÉ

PASTORA

LÍA

RAQUEL

POZO

ZILPA

SIERVA

5.3-PUZZLES DE RAQUEL

Raquel y Jacob

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f4dc4d11888

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e9cc0ebc67a

Genealogía
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16d46e05ccd7

Lía y Raquel

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e8434ebc67a

5.4-PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.

A- Sentimiento entre Raquel y Jacob. (Amor)
B- Hijo pequeño de Raquel. (Benjamín)
C- (Contiene la C) Esposo de Raquel (Jacob)
D- Hija de Lía. (Dina)
E- Lugar donde murió Raquel. (Efrata)
F- (Contiene la F) Segundo hijo de Bilha. (Neftalí)
G- Hijo primero de Zilpa. (Gad)
H- (Contiene la H) Criada de Raquel (Bilha)
I- Quinto hijo de Lía. (Asicar)
J- Hijo primero de Raquel (José)
K- Jacob recorrió muchos … hasta llegar a Jarán. (Kilómetros)
L- Hermana mayor de Raquel. (Lía)
M- (Contiene la M) Parentesco entre Raquel y Lía. (Hermanas)
N- (Termina por N) Padre de Raquel. (Labán)
Ñ- (Contiene la Ñ) Sentimiento de Raquel por ser madre. (Añoranza)
O- Raquel era pastora y cuidaba de este animal. (Oveja)
P- Sitio donde se vieron por primera vez Raquel y Jacob. (Pozo)
Q- Nombre de la esposa preferida de Jacob. (Raquel)
R- (Contiene la R) Pueblo donde vivía el tío de Jacob. (Jarán)
S- Hijo segundo de Lía. (Simeón)
T- Edificio dedicado a la oración. (Templo)
U- (Contiene la U). Hijo cuarto de Lía. (Judá)
V- (Contiene la V) Hijo tercero de Lía. (Leví)
W- En inglés. Símbolo del Bautismo. (Water)
X- (Contiene la X). Libro de la Biblia. (Éxodo)
Y- Dios en hebreo. (Yahvé)
Z- Criada de Lía. (Zilpa)

REBECA
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
1-BIOGRAFÍA
Rebeca, fue una matriarca bíblica y la mujer y sobrina segunda de Isaac. Su historia
se narra en el Génesis. Rebeca fue la madre de los gemelos Esaú y Jacob, siendo
este último su elegido. Era nieta del hermano de Abraham, Najor.
La próxima mujer que aparece en la Biblia después de Sarah es Rebeca, la esposa de
Isaac, hijo de Abraham. Existen varias historias muy interesantes sobre Rebeca en el
libro de Génesis, una de las más importantes la que cuenta la influencia que tenía sobre
su hijo Jacob y las consecuencias de su decisión de engañar a Isaac.
El nombre de Rebeca refleja su habilidad para captar la atención del hijo de Abraham,
quien, al ver su belleza, quiso saber quién era y llevarla ante Isaac. Su nombre significa “cautivar” . La figura sugiere la belleza por la cual los hombres se ven atrapados o
atados por ella.
Rebeca supo mostrarse como una mujer caritativa y eso gustó a Dios, quien la escogió
como esposa de Isaac. Rebeca fue también buena esposa y buena madre hasta cierto
punto, ya que demostró un favoritismo sin motivo hacia su hijo pequeño, quizá porque
el mayor presentó aún mayor voluntad que ella al casarse con paganas, quizá por otras
razones que desconocemos.
Cuando Isaac estaba en su lecho de muerte, estaba listo para dar su bendición paternal.
Rebeca, al darse cuenta de que Esaú estaba destinado a recibirla por ser el primogénito,
conspiró con Jacob para engañar a Isaac y ambos lo lograron. Esto supuso que la
bendición de Dios iría a Jacob, que más tarde sería llamado Israel y recordado siempre
por su pueblo. .
Es comprensible, desde un punto de vista humano, que Esaú comience a odiar
visceralmente a su hermano, aunque no se priva de decirlo e incluso de advertir que lo
matará algún día. Rebeca, en ese momento, vuelve a intervenir para torcer el curso de
los acontecimientos y le ordena que parta a su tierra, a casa de su hermano Labán con
la pretensión de que tome mujer allá.
Y ella misma sufrió la codena al verse privada del hijo al que más amaba. Pero o vamos
a juzgar a Rebeca, no somos quiénes para hacerlo, acaso estaba jugando un papel
mucho más importante en la historia del pueblo escogido, mucho más importante de lo
que ella misma hubiese podido imaginar nunca. Acaso ella misma no fue quien escogió
hacer lo que hizo. Las mujeres bíblicas tienen un espíritu común de escucha y
obediencia a Dios

2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PERSONAJE
La vida de Rebeca se puede fechar en el S. XVI a. C

S. XVIII a. C.

Abraham

Hacia el año 1600 a.C.

Nace Rebeca

Hacía S. XIV a. C.

José en Egipto

3- CITAS BÍBLICAS
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
La historia de Rebeca está relatada en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia.
Pertenece al grupo de libros del Pentateuco.
- Buscar mujer para Isaac (Gn. 24, 1-4)
- Isaac no irá a la tierra de su mujer (Gn. 24, 5-8)
- Rebeca es propicia a los ojos de Isaac (Gn. 24, 10-14)
- Rebeca sirve en la casa de Abraham (Gn. 24, 15-19)
- Rebeca recibe presentes (Gn. 24, 50-53)

4- VÍDEO DE REBECA
https://www.youtube.com/watch?v=-CLERfbCbeo

5- ACTIVIDADES

5.1- CRUCIGRAMA

5.2- SOPA DE LETRAS

BELLA
DESTINO
FIEL
ISAAC
JACOB
LENTEJAS
NAJOR
SAGAZ

CREYENTE
ESAU
HUMILDE
ISRAEL
LABAN
MATRIARCA
OBEDIENTE
VALIENTE

5.3- PUZZLE
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=114dba012f07

5.4- ACRÓSTICO
ACRÓSTICO DE REBECA

Rebeca fue
Elegida por su
Belleza y bondad. Con su habilidad
Encontró el camino para
Cambiar el destino de su hijo menor y de toda
A historia del pueblo de Dios

L

5.5- PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.
A - De él era nieta. Abraham
B - De él era hija . Batuel
C - Significado del nombre de Rebeca. Cautivar
D - Lo cambió Rebeca. Destino
E - Hijo primogénito de Rebeca. Esaú
F – Fuerza de Rebeca. Fe
G - Narra su historia. Génesis
H - Aptitud. Habilidad
I.- Marido de Rebeca. Isaac
J - Hijo elegido por Rebeca. Jacob
L – Guiso preferido de Isaac. Lentejas
M – Líder en la familia. Matriarca
N - Ciudad de Rebeca. Najor
P – Religión de la esposa de Esaú. Pagana
R - Mujer de Isaac. Rebeca
S - La contiene el pueblo de Rebeca. Israel.
T - Parentesco de Isaac con Rebeca. Tío
U - No lo hubo entre sus hijos. Unidad
V - Significado de Esaú. Velludo
Y - Dios de Rebeca. Yahvé

RUTH Y NOEMÍ
Libro de Esther, Antiguo Testamento
1- BIOGRAFÍA
Durante el tiempo de los Jueces hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén
de Judá emigró a los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. 2 El hombre se
llamaba Elimélec, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Majlón y Quilión.
Al morir Elimélec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron
con mujeres moabitas –una se llamaba Orpá y la otra Rut– y así vivieron unos diez años.
Pero también murieron Majlón y Quilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo.
Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab,
porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado
alimento. Así abandonó, en compañía de sus nueras, el país donde había vivido. El
regreso de Noemí y Rut a Belén
Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: "Váyanse, vuelva cada
una a la casa de su madre. ¡Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes
la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo! 9 Que el Señor les dé un lugar para vivir
tranquilas, en compañía de un nuevo esposo". Y las besó. Pero ellas prorrumpieron en
sollozos y le respondieron: "No, volveremos contigo a tu pueblo".
Noemí insistió: "Regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo
aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan.
Yo soy demasiado vieja para casarme. Y aunque dijera que todavía no perdí las
esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre, y que tendré hijos,
¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse?
No, hijas mías; mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor
se ha desatado contra mí".
Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orpá despidió a su suegra con un
beso, mientras que Rut se quedó a su lado. Noemí le dijo: "Mira, tu cuñada regresa a su
pueblo y a sus Dioses; regresa tú también con ella". Pero Rut contesta: ‘¡No trates de
hacer que te deje! Déjame ir contigo. Donde tú vayas, yo iré, y donde vivas, viviré. Tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí me
enterrarán.’ Cuando Rut dice esto, Noemí deja de tratar de hacer que regrese. (Ruth
1:16-17) Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Rut, la que había venido de los
campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada.
Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente muy rico llamado Booz, de la familia
de Elimélec. Rut, la moabita, dijo una vez a Noemí: "Déjame ir a recoger espigas al
campo, detrás de alguien que me haga ese favor". "Puedes ir, hija mía", le respondió
ella. Entonces Rut se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que
cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, el de la

familia de Elimélec. En ese preciso momento, llegaba Booz de Belén y saludó a los
cosechadores, diciendo: "El Señor esté con ustedes". "El Señor te bendiga", le
respondieron. Booz preguntó al capataz: "¿De quién es esta muchacha?". El capataz le
respondió: "Es una joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella
pidió que le permitieran recoger y juntar las espigas detrás de los cosechadores. Desde
que llegó por la mañana, ha estado de pie todo el tiempo, y ahora está aquí descansando
un poco".
Entonces Booz dijo a Rut: "¡Óyeme bien, hija mía! No vayas a recoger espigas a otro
campo ni te alejes para nada de aquí; quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué
terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te
molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen". Rut se
postró con el rostro en tierra y exclamó: "¿Por qué te he caído en gracia para que te fijes
en mí, si no soy más que una extranjera?". Booz le respondió: "Me han contado muy
bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado
a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor
te pague lo que has hecho; que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel,
al que has acudido para refugiarte bajo sus alas". Rut le dijo: "¡Ojalá pueda contar
siempre con tu favor! Tú me has consolado y me has hablado amistosamente, a pesar
de que ni siquiera soy como una de tus servidoras".
A la hora de la comida, Booz le dijo: "Acércate aquí; come de este pan y moja tu bocado
en el vinagre". Rut se sentó al lado de los cosechadores y él le ofreció un puñado de
grano tostado. Ella comió hasta quedar saciada y aún le sobró. Cuando se levantó para
volver a recoger las espigas, Booz ordenó a sus servidores: "Déjenla recoger también
entre las gavillas y no la molesten. Más aún, saquen algunas espigas de las gavillas y
déjenlas caer, y cuando ella las recoja, no le digan nada". Así Rut estuvo recogiendo
espigas hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido, y era casi una bolsa
de cebada.
Ella tomó el grano, regresó a la ciudad y mostró a su suegra lo que había recogido.
También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Su suegra le preguntó:
"¿Dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? ¡Bendito sea el
que se interesó por ti!". Rut contó a su suegra con quién había estado trabajando y le
dijo: "Estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Booz". Entonces Noemí
exclamó: "¡Bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a
los vivos ni a los muertos!". Luego añadió: "Ese hombre es pariente cercano nuestro, es
uno de los que tienen el deber de responder por nosotros". Rut dijo a su suegra: "Incluso
me permitió quedarme con sus servidores hasta que termine la cosecha". Noemí le
respondió: "Es conveniente, hija mía, que vayas con las servidoras de ese hombre; así
nadie te molestará en otro campo". Rut siguió recogiendo espigas con las servidoras
de Booz, hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con
su suegra.
Booz se casó con Rut y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un
hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: "¡Bendito sea el Señor, que hoy no te deja
faltar quien responda por ti! Su nombre será proclamado en Israel. Él te reconfortará y
será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto y que

vale para ti más que siete hijos". Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se
encargó de criarlo.
Las vecinas le dieron un nombre, diciendo: "Le ha nacido un hijo a Noemí", y lo llamaron
Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David.

2. SITUACIÓN CRONOLÓGICA
La vida de Rut se puede fechar entre los siglos XI y X a.C.

Hacia el año 1030 a. C.

Hacia los años 1010-971 a.C.

Año 0

Saúl, comienzo de la monarquía

David, consolidación de la monarquía Nace Jesús

3- CITAS BIBLICAS
Libro de Rut, Antiguo Testamento
Rut, también llamado Libro de Rut, es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento,
precedido, perteneciente al bloque de Narraciones. Está precedido por el Libro II de
Macabeos y el libro de Tobías. Se trata de una sencilla historia familiar que encierra
profundas lecciones para todos. Nos habla del dolor de perder a seres queridos, así
como del amor, la fe y la lealtad
Seguramente fue escrito después del exilio en Babilonia, entre el 520 y el 450 a.C.
Libros Históricos
Libro anterior
II Macabeos

Narraciones
Libro de Rut

Libro posterior
Tobías

-

Noemí regresa de Moab (Rut 1,6-22)

-

Rut se aferra a Noemí (Rut 1,6-18)

-

Rut y Noemí regresan a Belén (Rut 1,19-22)

-

Rut y Booz se conocen en los campos de las cosechas (Rut 2)

-

Rut comienza a trabajar (Rut 2,1-7)

-

Noemí envía a Rut a la era de Booz (Rut 3)

-

Noemí instruye a Rut (Rut 3,1-5)

-

Rut regresa con Noemí (Rut 3,16-18)

-

Booz compra la propiedad de Noemí y anuncia su matrimonio con Rut (Rut 4,9-12)

4- VIDEO DE RUT

https://www.youtube.com/watch?v=HElvy8PL_yU

5- ACTIVIDADES

5.1- CRUCIGRAMA

5.2 SOPA DE LETRAS

5.3 PUZZLE
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b971781f162

5.4 PASAPALABRA

PASAPALABRA

A ¿En qué parte de la Biblia está el libro de Ruth? ANTIGUO
TESTAMENTO
B Ruth y Noemí fueron allí BELÉN
C Belén significa c… del pan CASA
D El rey más grande de Israel DAVID
E Trabajo que realizaba Ruth en el campo ESPIGAR
F Ruth y Noemí lo eran FAMILIA
G (Contiene) Volver es lo que hace Orpa REGRESAR
H Noemí regresa a su país porque ya no hay… HAMBRE
I Noemí sería actualmente de ese país ISRAEL
J Ruth no era…, era moabita JUDÍA
K 9 son los que hay desde Belén a Jerusalén KILÓMETROS
L La Biblia tiene 73. LIBROS
M Noemí y su familia fueron a vivir a esa región MOAB
N Ruth y Orpa lo eran se Noemí NUERAS
Ñ (contiene) Ruth va con Noemí

ACOMPAÑA

O Así se llama la otra nuera de Noemí ORPA
P Belén, pueblo de Noemí pertenece a… PALESTINA
Q Sinónimo de amarse (Ruth y Noemí) QUERERSE
R Nombre de mujer y libro del Antiguo Testamento RUTH
S Lo que había en belén cuando Noemí se fue SEQUIA
T (contiene) Esposa de Booz RUTH
U Obed es el hijo…de Ruth y Booz ÚNICO

SARA
Libro del Génesis, Antiguo Testamento

1-BIOGRAFÍA
Según varias fuentes, se cree que Sara nació en torno al año 1803 a.C en Ur, región
Caldea en Mesopotamia y falleció según la tradición en 1605 a.C. cuando su hijo Isaac
contaba 37 años (Génesis 23,1). Isaac estuvo junto a su madre hasta su muerte a
los 127.
Sara fue la esposa de Abraham y madre de Isaac en la Biblia. También era medio
hermana de su esposo (Génesis 20, 12) y unos diez años más joven (Génesis 17,17).
El libro del Génesis dice que su nombre original era Sarai pero Dios lo cambió a “Sara”
antes de concederle el milagro de tener un hijo a la edad de 90 años. La Biblia cuenta
que en un principio Sara había incitado, animado a su esposo Abraham a tener un hijo
con su esclava Agar pero más tarde, después del nacimiento de Isaac, expulsó a
la mujer y a su hijo Ismael, porque Agar se burlaba de la esterilidad de Sara.
En hebreo el nombre de “Sara” se usa para designar a una mujer de alto rango y
a veces es traducido como “princesa”. Según el talmud, el libro sagrado de los
judíos Sara era tan hermosa que a su lado las otras mujeres parecían monos, y ni
siquiera los duros viajes junto a Abraham afectaron a su belleza.
Algunas fuentes afirman que Sara fue superior a Abraham en los dones de profecía,
siendo ella como una corona para su marido. Abraham oía, escuchaba y obedecía sus
palabras pues reconocía su superioridad espiritual. Además, Sara sería la única mujer
con la cual Dios se comunicó directamente ya que las demás profetisas mencionadas
en la Biblia recibieron mensajes de Dios, por medio de ángeles.
Durante el viaje que realizaron Abraham y Sara a Egipto, éste escondió a su esposa
en un baúl para que nadie pudiera verla. Cuando llegaron a la frontera de Egipto
el baúl fue inspeccionado por unos oficiales que insistieron en ver su contenido
para determinar el montante de los impuestos que debían pagar. Cuando finalmente
abrieron el baúl surgió una luz que emanaba de la misma belleza de Sara. Entonces
los oficiales comenzaron a competir unos con otros por comprar a Sara ofreciendo
altas sumas de dinero a Abraham. Cuando finalmente Sara fue llevada ante el faraón,
Sara dijo que Abraham era su hermano por lo que el rey le dio muchos regalos
a Abraham. Y como prueba de amor el faraón egipcio puso a nombre de Sara
sus propiedades dándole como herencia la tierra de Gosen. Por esta razón, los
israelitas habrían vivido más tarde en esa tierra.
En la tradición postbíblica, el faraón llegó incluso a darle a su propia hija como esclava
Agar. Sara oró a Dios para que la salvara del rey y Dios le respondió enviando a
un ángel que golpeaba al rey cada vez que éste trataba de tocarla. El faraón,
asombrado al sentir los golpes, le habló amablemente a Sara quien terminó
confesándole que Abraham era su esposo. Entonces el faraón, dejó de molestarla.

Según otras fuentes, el rey persistió en acosar a Sara aún después de confesarle
la verdad. Entonces el ángel golpeó al rey con tanta fuerza que lo dejó herido
advirtiéndole que dejara de molestar y acosar a Sara. Cuando el faraón vio
estos milagros fue cuando decidió darle a su hija Agar como esclava diciendo: “Es
mejor que mi hija sea esclava en la casa de esta mujer que ama de cualquier
otra casa”. Al comienzo, Sara trataba bien a su esclava Agar e incluso le pedía a
las mujeres que la visitaban a ella que visitaran también a Agar para que no se
sintiera sola. Más tarde, cuando Abraham dejó embarazada a Agar, ésta comenzó
a despreciar a Sara por ser estéril. Y Sara se vio obligada a tratar duramente a
Agar, imponiéndole trabajos pesados y hasta llegó a golpearla.
Más tarde, después de haber nacido el hijo de Agar, Ismael. Dios prometió a Sara a
la edad de 90 años que tendría descendencia. Y nació a los 9 meses su hijo Isaac
pero la gente no creyó que fuese un milagro sino que decían que el patriarca y su
esposa habían adoptado un bebé huérfano simulando que era su propio hijo. Por
ello, Abraham invitó a todos los hombres importantes a un banquete para
celebrar el destete de Isaac. Sara también invitó a las mujeres quienes trajeron
a sus propios hijos. En esa ocasión, Sara le dio de mamar de sus propios pechos
a todos los niños convenciendo a los invitados que el nacimiento de Isaac
realmente había sido un milagro.

2- SITUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PERSONAJE
Siglo XIX a. C (entre los años 1803 y 1605)
Hacia el año 1803 A.C

Nacimiento de Sara

Hacia el año 1605 A.C

Año 0

Muerte de Sara

Nace Jesús

3- CITAS BÍBLÍCAS
Libro del Génesis, Antiguo Testamento

Gn 20, 12

Gn 17,15-22

Gn 18

Gn 23, 1-2

Gn 21, 1-13

Gn 10, 10-20

Gn 11, 29-31

Gn 13, 1

Gn 17, 17

Gn 12,5

Gn 23,1

AGAR
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
1-BIOGRAFÍA
Agar o Hagar fue una esclava egipcia, concubina de Abraham y, entregada a Sara
por deseo de su padre el faraón.
Debido a la esterilidad de Sara, la historia bíblica nos dice que ésta consideró
conveniente que Abraham obtuviera descendencia a través de Agar y por eso se la
entregó. Agar fue madre del primer hijo de Abraham, Ismael (Gn 16), del cual
desciende la tribu de los ismaelitas El Génesis narra la expulsión de Agar y su hijo
del campamento de Abraham provocada por maltratar a Sara, esposa de Abraham
y por burlarse de su esterilidad para tener hijos. Agar se vio obligada a vagar por el
desierto con su hijo Ismael (Gn 21). Pero un ángel se le apareció y le dijo a Agar en
nombre de Dios que no se preocupara porque su descendencia sería incontable
El Midrash revela que Agar o Hagar era la hija del faraón egipcio que prefirió que su
hija Agar fuera esclava de Abraham y Sara antes de que se tuviese que quedar
en Egipto ya que quedo impresionado por los prodigios realizados por gracia divina
en ese reino.
Los pueblos agarenos o árabes consideran a Agar la mujer legítima de Abraham y se
consideran descendientes de éste a través de Ismael.
Para San Pablo (Ga 4,21s), esta historia bíblica representa la comunidad del pacto
sinaítico, es decir el judaísmo: “Decidme vosotros, los que queréis estar sometidos a
la ley: ¿No oís la ley? Pues dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la
esclava y otro de la mujer libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza; el
de la mujer libre, en virtud de la promesa hecha por Dios a Sara. Hay en ello una
alegoría: estas mujeres representan dos alianzas; la primera, la del Monte Sinaí,
madre de los esclavos, es Agar (pues el Monte Sinaí está en Arabia) y corresponde a
la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba
es libre; ésa es nuestra madre, pues dice la Escritura: “Regocíjate estéril, la que no das
hijos; rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores del parto, que más son
los hijos de la abandonada que los de la casada”. Y vosotros, hermanos, a la manera
de Isaac, sois hijos de la Promesa”.

2-SITUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PERSONAJE
Siglo XIX a. C
Hacia el año 1800 A.C

Vive Agar

3-CITAS BÍBLÍCAS
Libro del Génesis, Antiguo Testamento
Gn 16
Gn 4, 21s

5. ACTIVIDADES

Año 0

Nace Jesús

5.1-CRUCIGRAMA

5.2- SOPA DE LETRAS

ABRAHAM
BAÚL
FARAÓN
HEBRÓN
UR

AGAR
EGIPTO
GOSEN
ISAAC
PROFETISA

AGAR
DALILA
ESTHER
LÍA
NOEMÍ
REBECA
SARA

ANA
DÉBORA
JUDITH
MIRIAM
RAQUEL
RUT

5.3-PUZZLE
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1827abd71b4e

5.4- ACRÓSTICO

Sendas diosas en manos de la pendiente,
Analizar estrella inherente,
Ruta del origen mucho más importante,
Algún azúcar privado a punto de corriente.
Y alguna vez volverse hombre nuevamente,
Adquiere razón, piensa, mátame lentamente,
Gracias a enyesar el oído con la
corriente,

Acuchillaba la última serpiente.
Respecto de la amplitud sin el componente.

5.5- PASAPALABRA
Esta actividad está en un documento aparte.
A - Nombre del esposo de Sara. (Abraham)
B- Cualidad física de Sara. (Belleza)
B- Región de la antigua Mesopotamia donde nació Sara. (Caldea)
C - Número de los ríos importantes que atravesaban Mesopotamia. (Dos)
E- País donde fueron Abraham y Sara. (Egipto)
F- Sara, Abraham y su hijo Isaac formaban una. (Familia)
G- Contiene la G: Caldea era el nombre de ella. (Región)
H- Isaac lo era de Sara. (Hijo)
I- Nombre del hijo de Abraham y Sara. (Isaac)
J- Abraham también es considerado patriarca por ellos. (Judíos)
K- Medida que se utiliza para medir la distancia recorrida por Abraham y Sara. ( Kilómetros)
L-Sara y Abraham se trasladaban de uno a otro. (Lugar)
M- Nación de la antigüedad a la que pertenecía Caldea. (Mesopotamia)
N- Contiene la N: Abraham y Sara tenían una, que era donde vivían. (Tienda)
Ñ- Contiene la Ñ: Sentimiento de Sara por tener un hijo. (Añoranza)
O-Contiene la O: Cualidad de Sara con respecto a los demás. (Bondad)
P- Oficio por el que eran conocidas Sara y Débora. (Profetisas)
Q- Alimento que se obtiene con la leche de las ovejas que pastoreaba Abraham. (Queso)
U-La localidad donde nació Sara termina con esta letra. (Ur)
S- Motivo por el que desapareció la cultura de Mesopotamia. (Sequía)
T- Nombre de uno de los ríos que atravesaba Mesopotamia. (Tigris)
U- Nombre de la localidad donde nació Sara. (Ur)
V- Contiene la V: Agar lo era de Sara. (Esclava)
W- Nombre inglés del elemento indispensable para asentarse el campamento de Abraham y
Sara. (Water)
X- Contiene la X: Abraham y Sara tuvieron que sufrirlo. (Éxodo)
Y- Sara falleció en Hebrón y allí sus restos….. (Yacen)
Z- Abraham y Sara vivieron siempre con ella. (Paz)

