
AÑO ACONTECIMIENTO PERIODO

2000 a.C.

La historia del pueblo Judio a semejanza de las otras naciones 
tiene un punto de partida difícil de precisar, el relato biblico nos 
indica que Abraham se traslada de Ur a Canaán. Los Eruditos 
afirman por el carácter historico de la biblia que la migracion y la 
epoca de los patriarcas se inicia en el año 2000 a.C.

Los Patriarcas

2000 - 1800 a.C.
Jacob y sus hijos llegan a Egipto en el siglo XIX a.C. para superar 
la gran escazes de esa epoca.

De Canaán a Egipto

1800 - 1250 a.C.

Los Israelitas disfrutaron de la prosperidad en Egipto, la Biblia 
nos narra que surgio un rey Egipcio que no conocio a José y este 
tuvo celo, de la fuerza creciente de los Hebreos. Instituyó 
medidas represivas tomando al final como esclavos al pueblo de 
Israel. La Biblia al nombrar a Piton y a Ramsés como las ciudades 
construidas por el Hebreos, el Faraón responsable fue Ramsés II 
(1290-1224 a.C.) 

De la Esclavitud a Sinaí

1250 - 965 a.C.

Bajo la dirección de Josué 1250 a.C. Israel formo una federación 
de tribus conducida por sucesivos lideres a quienes la Biblia 
llamo Jueces. Durante este período el pueblo de Israel vivio un 
culto verdadero y tambien el paganismo.

1020 - 04 a.C.
Samuel unge a Saúl como rey, Saúl pertenecia a la Tribu de 
Benjamín.

1004 - 965 a.C. Samuel unge a David como rey.

965 - 586 a.C.

Salomón consagró el reino en un reino pacifico. Dividio el reino 
en unidades administrativas y estableció a Jerusalén como 
centro del país. Durante este período también reino su hijo 
Roboam y también se divide el reino. 

720 a.C.
Israel es conquistado por los Asirios y sus habitantes 
desterrados.

586 a.C.
Judá es conquistada por Nabucodonosor, el templo es destruido 
y sus habitantes deportados a Babilonia.

586 - 458 a.C.
Cuando los medos conquistaron Babilonia, Ciro el nuevo 
gobernante, se embarco en una política de restauración y 
reconstrucción.

538 a.C.
A los judíos se les concede regresar a Jerusalén y reconstruir el 
templo. En el primer retorno se incluyeron 42,360 hombres 
libres y 7,337 esclavos.

515 a.C. El templo de Jerusalén es reconstruido.

458 a.C.

El segundo grupo de judíos babilonios retorna bajo la 
conducción de Ezra, a quienes las autoridades de Babilonia 
habían nombrado gobernador de Jerusalén. Este segundo grupo 
comprendio de 18,000 hombres, mujeres y niños.

455 a.C.
Nehemías arriba a Jerusalén, con estusiasmo y fervor logró 
completar las fortificaciones de la ciudad en 52 días.

Conquista y Monarquía

Disensiones y Destrucción

Retorno de Babilonia a Sión



AÑO ACONTECIMIENTO PERIODO

Siglo 4 y 3 a.C.

No existe una información minusiosa, del período posterior al 
retorno de Babilonia. Pero en el ultimo tercio del siglo 4 
tuvieron lugar cambios decisivos, hasta esa epoca el pueblo 
estuvo influenciado por las grandes potencias orientales.

332 a.C. Alejandro Magno conquista Judá sin encontrar resistencia.

301 a.C.
Israel es conquistado por Ptolomeo I de Egipto quedando Israel 
bajo el poder del helenismo egipcio hasta el año 200 a.C.

Siglo 2 a.C. Roma derrota al gobierno Seléucida 

Año 175 a.C.

Antioco IV Epifanes toma el trono seléucida. Antioco prohibio la 
práctica de la religión judía, el guardar el Shabat, la circuncisión. 
El templo fue saqueado y profanado y su nombre cambiado por 
el de Jupiter Olimpico, el templo fue convertido en un gimnasio 
y en prostibulos, se sacrificaban animales impuros. 

Año 167 a.C. Los judíos se revelaron contra el reino seléucida.

Año 163 a.C.

Los Seléucidas revocaron su politica de persecusión religiosa y se 
llego a un acuerdo. Este acuerdo fue violado, por un nuevo 
gobierno después de varios combates e intensas perfidias 
politicas, Judá logro su independencia en el año 142 a.C. bajo el 
mando de Simeón hijo de Matatias.

Año 140 a.C.

La familia de los asmonios asume el liderazgo religioso temporal 
del pueblo, adquiriendo esta familia prerrogativas reales. Se 
pactaron alianzas con Roma, una creciente potencia mundial. 
Juan Hircano hijo de Simeón se convirtio en rey de Judá.

Siglo I a.C.

El partido Jacideo se convirtio en el grupo conocido como 
Fariseos (Separatistas). Se da impulso al estudio y comprensión 
de la Torá, este grupo fue formado en su mayoria por 
sacerdotes y aristócratas. Los fariseos no se limitaron al estudio 
sino que también criticaron la dinastia imperante y vertian 
opiniones politicas. Durante este período surgen varias sectas 
entre ellas la de los Esenios, ninguna de ellas sobrevivio.

Fariseos y Saduceos 

Siglo I a.C.
La viuda de Alejandro Janeo reino durante 9 años (76-67 a.C.) 
con su hijo mayor Hircano como sumo sacerdote y su hijo 
menor Aristobulo comandante en jefe del ejercito.

Año 63 a.C.

Después de la muerte de la reina Alejandra Salomé estalló la 
guerra civil y como consecuencia los romanos ocupan Judá en el 
año 63 a.C. De esta manera inicia la decadencia del pueblo Judá 
Asmonio por 80 años.

Año 48 A.C.
Julio César conquista Pompeyo. Surge el nombre de Herodes en 
el pueblo judío. Se reconstruye el templo.

Fin de la Independencia

La Revuelta de los Asmonios 

Los Comienzos del Helenismo

Represión y Resistencia 



AÑO ACONTECIMIENTO PERIODO

Siglos 1 y 2 E.C.
El reinado de Herodes no sobrevivio a su muerte acaecida en el 
año 4 a.C. Judá fur regida por gobernadores o procuradores 
romanos.

Año 30 E.C.
Jesús es crucificado por los romanos influidos por el poder 
religioso de la época.

Año 66 E.C.

Estalla la gran revuelta, la guarnición romana de Jerusalén fue 
destuida y derrotada por una fuerza romana enviada desde 
Siria. Se estableze un gobierno provisional Jerusalén es sitiada y 
arrazada en el año 70 bajo el mando de Tito.

Año 115 y 117 E.C.
Se encendieron revueltas antiromanas que culminaron con la 
guerra de Bar Cojba.

Siglo 2 E.C.
El pueblo judío tras los acontecimientos de la rebelion de Bar 
Cojba se desplazaron por Egipto, Italia, Grecia, España, Francia, 
Asia Menor y la Península Arabiga.

219 d.C.
Llega a Babilonia Abba Arija, conocido con el nombre de Rav 
uno de los mas destacados rabinos de Israel .

Siglos 10 y 11 d.C.

La comunidad judía de Babilonia una de las mas fuertes 
comienzan a declinar. A principios de 1970 la población judía de 
Iraq con mas de 200 años de antigüedad, casi habia dejado de 
existir.

Siglos 5 y 6 d.C.

Al tiempo que el centro Babilonio declinaba florecieron las 
comunidades de Africa del Norte y España, fue en estos siglos 
cuando los cristianos bisigoticos de España comenzaron a 
perseguir a los judíos

Diaspora Medioevo Español

Siglos 10 y 11 d.C.
Se desarrolla una cultura diferenciada y fecunda en el norte 
Francia y en la rivera oriental del Rin.

1348

Surge la mueste negra en Europa un tercio de la población 
Europea muere, los judíos fueron falsamente acusados de 
envenenar los pozos de agua, curiosamente la comunidad judía 
sufrio poco las causas de esta peste.
En el año 740 los lìderes del reino Cuzari abrazaron la religión 
judía, su relación con los caraitas y rabanaitas fue descubiertas 
en archivos de antiguas sinagogas. 

Durante este tiempo aproximadamente 16,000 judíos fueron 
expulsados de Inglaterra y 1,306 de Francia  esto dio como 
resultado que estas comunidades se desplazaran a Europa 
Oriental donde los gobernadores, no se opusieron a su ingreso 
debido a la gran escazes de pobladores.

No existe una fecha de arribo de los primeros judíos a Arabia. 
Solo en 1949 la comunidad Yemenita emigro al estado de Israel 
antes del surgimiento del Islam en el siglo VII E.C. 
Aproximadamente 80,000 personas formaban esta comunidad.

Diaspora Arabia

A pesar de la destrucción del templo por los romanos en el año 
70 existio una comunidad judía en tierra Santa.

Vida Judía en Eretz Israel

Dominación Romana

Diaspora de Babilonia

Diaspora en Francia y Alemania 
Medievales

Siglos 7 y 10 Diaspora en Europa Oriental



AÑO ACONTECIMIENTO PERIODO

Siglo XIX
Durante este siglo se advirtieron cambios en Europa Occidental 
y Central con respecto a la actitud convencional frente a los 
judíos.

Año 1806

Napoleón Bonaparte convocá a una Asamblea de 
personalidades judías que debía responder al argumento de que 
los judíos eran extranjeros en los países donde vivian y en 
consecuencia, no se hacían acreedores al ejercicio de los 
derechos civiles.
A finales del siglo XVIII se habían establecido varias 
comunidades judías en Alemania Oriental.

Año 1881
30 poblaciones judías de Ucrania son atacadas por los Rusos 
durante esta epoca son atacados los judíos de Barsobia y del 
Este de Balta.

Rusia y los Pogroms

Año 1933
Adolfo Hittler asume el mando en Alemania se puso en practica 
una politica sistematica para la destrucción del pueblo judío. 
Seis millones de judíos fueron asesinados.
En la segunda guerra mundial los judíos lucharon en todos los 
ejercitos aliados, 40,000 judios de Eretz lucharon con las fuerzas 
aliadas.

Año 1945

Alemania cae derrotada los refugiados que lograron sobrevivir al 
holocausto fueron reunidos en campos de desplazados 
establecidos en los paises de Europa. Es durante este tiempo 
que se inician los planes para organizarse para retornar a Israel. 
El gobierno britanico restringio severamente la inmigración se 
organiza una red de inmigración clandestina, y millares de judíos 
abandonan Europa para dirigirse a Israel.

Año 1936

Después de la campaña Arabe de sabotaje y terrorismo el 
gobierno britanico propuso que Palestina fuera dividida en un 
estado judio y otro arabe y que el area de Jerusalén y un amplio 
corredor que llegaba hasta la costa permaneciera bajo el 
dominio Ingles.

Año 1947

El 29 de Noviembre de 1947 rn Asamblea General de la ONU por 
una mayoria de 33 votos contra 13 y 10 abstenciones acepto las 
recomendaciones de un comité internacional para el 
establecimiento de dos estados en Palestina uno judío y otro 
arabe.

La Haskala

El Holocausto

La lucha por el Estado



AÑO ACONTECIMIENTO PERIODO
La Lucha por la independencia surge inmediatamente después 
de la decisión de la ONU. 

Año 1948

El 14 de mayo en una reunión especial de consejo del gobierno 
provisional, David Ben Gurion proclamo la declaración de 
Independencia estableciendo de ese modo el estado de Israel. El 
15 de mayo es invadido el estado por ejercitos regulares de 5 
estados Arabes. Ese mismo dia aviones egipcios bombardearon 
Tel Aviv. Los pequeños y aislados establecimientos judíos 
contuvieron ese avance a 32 Kilometros de Tel Aviv.

El 11 de junio se fija una tregua de 4 semanas período de calma 
en Israel esto dio oportunidad para entrenarse y reorganizarse. 
El 19 de julio se levanta una nueva ofensiva y en octubre de ese 
mismo año se quiebran las lineas egipcias en el Sur.

Año 1949
Las fuerzas Israelies penetran en el Sinai hasta el Arish y Rafiaj es 
expulsado el ejercito Arabe de salvación.
Los vecinos de Israel se negaron a firmar los tratados de paz. La 
liga Arabe declaro un boicot que intantaba bloquear la 
economia de Israel y cerró el canal de Suez.
En 1957 Israel accedió a retirarse de una parte de una franja de 
Gaza.
En 1967 se produce una nueva escalada de la hostilidad Arabe 
fomentada por la Union Sovietica.
Es en este año cuando surge la guerra de los 6 días, los ejercitos 
de Egipto, Siria y Jordania son derrotados. Las lineas de cese del 
fuego a lo largo de la meseta del golan del rio Jordán en el Este y 
del canal de Suez en el Sudeste alejaron la amenaza Arabe que 
pendia sobre los centros Israelies de mayor población. Jerusalén 
fue reunificada bajo la soberania judía.

Año 1958

La población creció de 750.000 habitantes a mas de 2 millones 
(1.800,000 judíos) en su mayoría pobres. La guerra de 1967 
produjo un sentimiento de pertenencia en la comunidad judía 
mundial.

Año 1967 - 1972
30,000 inmigrantes llegan a Israel y en ese mismo período se 
permite la inmigración de otros 45,000 

Año 1949
Se realizaron las elecciones de los 120 miembros de la Knezet el 
primer ministro Israeli fue David Ben Gurion. El primer jefe de 
gobierno Israeli Jaim Weizmann 

La producción industrial de Israel de cobre, potasio y fosfato 
crearon la flota marina mercante de Zim y la compañía de 
aviación El Ai. La exportación se quintuplico y no ha dejado de 
crecer en esos ultimos años. En 1958 fue agrandado el puerto 
de Eilat sobre el mar Rojo. El incremento del producto bruto 
nacional crecio en un 10 - 11 % anual. 

Podemos ver durante esta breve reseña que Dios ha tenido un 
cuidado peculiar y extraordinario de su pueblo amado.

Israel es hoy en día una potencia mundial, con avance 
tecnológico, agrícola e industrial. Las guerras contra Israel no 
han cesado y pese a ello sigue siendo una nación prospera y con 
crecimiento. Esto nos da una clara realidad de que este pueblo 
es la NIÑA DE LOS OJOS DE DIOS.

Conclusion

La Guerra por la Independencia

El Estado de Israel
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				El 11 de junio se fija una tregua de 4 semanas período de calma en Israel esto dio oportunidad para entrenarse y reorganizarse. El 19 de julio se levanta una nueva ofensiva y en octubre de ese mismo año se quiebran las lineas egipcias en el Sur.

		Año 1949		Las fuerzas Israelies penetran en el Sinai hasta el Arish y Rafiaj es expulsado el ejercito Arabe de salvación.

				Los vecinos de Israel se negaron a firmar los tratados de paz. La liga Arabe declaro un boicot que intantaba bloquear la economia de Israel y cerró el canal de Suez.		El Estado de Israel

				En 1957 Israel accedió a retirarse de una parte de una franja de Gaza.

				En 1967 se produce una nueva escalada de la hostilidad Arabe fomentada por la Union Sovietica.

				Es en este año cuando surge la guerra de los 6 días, los ejercitos de Egipto, Siria y Jordania son derrotados. Las lineas de cese del fuego a lo largo de la meseta del golan del rio Jordán en el Este y del canal de Suez en el Sudeste alejaron la amenaza Arabe que pendia sobre los centros Israelies de mayor población. Jerusalén fue reunificada bajo la soberania judía.

		Año 1958		La población creció de 750.000 habitantes a mas de 2 millones (1.800,000 judíos) en su mayoría pobres. La guerra de 1967 produjo un sentimiento de pertenencia en la comunidad judía mundial.

		Año 1967 - 1972		30,000 inmigrantes llegan a Israel y en ese mismo período se permite la inmigración de otros 45,000 

		Año 1949		Se realizaron las elecciones de los 120 miembros de la Knezet el primer ministro Israeli fue David Ben Gurion. El primer jefe de gobierno Israeli Jaim Weizmann 

		Conclusion		La producción industrial de Israel de cobre, potasio y fosfato crearon la flota marina mercante de Zim y la compañía de aviación El Ai. La exportación se quintuplico y no ha dejado de crecer en esos ultimos años. En 1958 fue agrandado el puerto de Eilat sobre el mar Rojo. El incremento del producto bruto nacional crecio en un 10 - 11 % anual. 

				Podemos ver durante esta breve reseña que Dios ha tenido un cuidado peculiar y extraordinario de su pueblo amado.

				Israel es hoy en día una potencia mundial, con avance tecnológico, agrícola e industrial. Las guerras contra Israel no han cesado y pese a ello sigue siendo una nación prospera y con crecimiento. Esto nos da una clara realidad de que este pueblo es la NIÑA DE LOS OJOS DE DIOS.





