
Timeline 
La Historia de la 

Salvación



El objetivo del juego es ordenar a los 
distintos personajes de la historia de la Biblia 

desde Abraham hasta llegar a Jesús. 
Es un juego que se puede jugar en clase y facilita la 
comprensión y memorización de la Historia de la 
Salvación. 
Para trabajar con este material en clase lo ideal sería 
tener impresas varias barajas para que los alumnos 
puedan jugar en grupos de unos 4 jugadores. 
¿CÓMO SE JUEGA?
Se repartirán 3 cartas por jugador con el reverso (carta 
con información cara abajo) y se colocará una carta al 
azar de guía, de la que partirán las demás cartas, esta 
carta estará mostrando su parte numérica. 
Gana el jugador que coloca todas las cartas de su 
mano correctamente. 
Para ello cada jugador por turno (sentido horario), irá 
colocando una carta al lado de la carta guía, anterior 
o posterior.  
Una vez colocada la carta le dará la vuelta para 
comprobar su respuesta, habrá acertado si hay un 
orden numérico con la carta guía, a la izquierda 
decreciente (anterior), a la derecha creciente 
(siguiente) 
Si ha fallado, colocará esa carta en el fondo del mazo 
y cogerá otra de la parte superior del mazo. 
Juego fácil: prepara la baraja retirando las cartas con 
números de fondo rojo y una carta 14. 
Juego difícil: se juega con la baraja completa, 
cuando se llega a la DIVISIÓN (12+) surgen dos 

líneas una roja (cartas de número con fondo rojo) 
y otra gris.

Carta guía

Mazo Jugador 1 Jugador 2 











1 3 4

5 6 7 8

22.000 a.C. 1.900 a.C. 1.800 a.C. 1.700 a.C.

1.600-1.400 a.C. 1.300 a.C. 1.280-1.240 a.C. 1.200 a.C.

PATRIARCAS PATRIARCASPATRIARCAS ESCLAVITUD

ESCLAVITUD ESCLAVITUD ÉXODO CONQUISTA



9 10 11 12

13 14+ 15 13

1.100 a.C. 1.050-1.011 a.C. 1.011-970 a.C. 970-930 a.C.

930 a.C. 930-721 a.C. 721 a.C. 930 a.C.

CONQUISTA MONARQUÍA MONARQUÍA MONARQUÍA

DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN



16DIVISIÓN 1514+

16 17 18 19

970- 930 a.C.

930-721 a.C. 600 a.C. 700 a.C.

600 a.C. 538 a.C. 538 a.C. 400 a.C.

MONARQUÍA DIVISIÓN DESTIERRO DESTIERRO

DESTIERRO ETAPA PERSA ETAPA PERSA ETAPA PERSA

12+



21 22

24

20 23332 a.C. 166 a.C. 100 a.C. 63 a.C.

0 a.C.

ETAPA GRIEGA ETAPA GRIEGA ETAPA ROMANA

ETAPA ROMANA

ETAPA ROMANA


