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2.2. Bronce Final 

Desde el punto de vista histórico, los acontecimientos que 

marcaron el final de la Edad del Bronce Medio e 

inauguraron la Edad del Bronce Final, fueron el 

derrocamiento de la dinastía de los Hicsos y la 

reunificación de Egipto bajo Ahmosis, el fundador de la 

dinastía XVIII, y la conquista de Canaán.

En la edad del Bronce Final las ciudades fortificadas eran 

pocas y estaban lejos unas de las otras. Un pequeño 

número de yacimientos estuvo amurallado y se han 

descubierto un gran número de puertas de entrada. 

Se han identificado terraplenes en Jasor, en Siquem, en el 

valle de Aco, en las montañas centrales. Jasor estaba 

defendida por sus enormes terraplenes de la Edad del 

Bronce Medio, y no hay evidencia de que fueran 

reparados o agrandados en la Edad del Bronce Final. No 

se observa en este período un patrón uniforme de 

fortificación. Los asentamientos capaces de construir una 

muralla defensiva lo hicieron con los materiales que 

poseían de estructuras anteriores.

Las puertas de entrada del período son también, en gran 

medida, restauraciones de las puertas de entrada del 

Bronce Medio, que eran puertas de ejes directo 

flanqueadas por torres y habitaciones de los vigías.

· Jasor
La ciudad baja de Jasor que ha sido excavada muestra 

que fue construida por primera vez en el Bronce Medio II, 

junto con los grandes terraplenes de tierra (Estrato IV). . 
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Narración Diálogo 
v.1 : Jesús ve al ciego de nacimiento  
 vv.2-5: Jesús con sus discípulos 
vv.6-7: curación del ciego  
 vv.8-12: ciego con vecinos 
vv.13-15a: lo llevan a los fariseos  
 vv.15b-17: ciego con fariseos 
v.18: fariseos llaman a los padres  
 vv.19-21: fariseos con padres  
vv.22-23: acotación al diálogo con padres  
v.24a: fariseos llaman al ciego  
 vv.24b-34a: fariseos con ciego 
vv.34b-35a: Jesús encuentra al ciego  
 vv.35b-38a: Jesús con ciego 
v.38b: ciego se postra ante Jesús  
 vv.39-41: Jesús con fariseos 
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Versículos 
Longitud 
(versiculos) 

Escena 

1-5 5 Jesús con sus discípulos frente al ciego 

6-7 2 Curación del ciego de nacimiento 

8-12 5 Encuentro de vecinos con el ciego 

13-17 5 Ciego frente a los fariseos 

18-23 6 Fariseos consultan a los padres del ciego 

24-34 11 Segundo encuentro de fariseos con el ciego 

35-38 4 Encuentro de Jesús con el ciego 

39-41 3 Afirmación de Jesús y reacción de los fariseos 
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Versículo Acciones Diálogos 

1 Pasa caminando, ve al ciego  

3-5  

Manifiesten obras de Dios 
// Trabajar en obras de 
Dios 
Trabajo: día / noche // 
“Soy Luz del Mundo” 

6 
Escupe-hace barro- 
unta ojos del ciego 

 

7  
Envía al ciego a la piscina 
de Siloé 

35 
Se entera que echaron al ciego de la 
sinagoga – lo encuentra 

 

35-37  
Creer en el hijo del 
hombre // “le has visto”, 
“habla contigo” 

39-41  
Juicio en el mundo: ver/no 
ver // pecado/no pecado 





















CENTRO BÍBLICO NUESTRA 
SEÑORA DE SION 
 

·

VISITE NUESTRA PAGINA WEB

www.sion.org.ar
En ella encontrará toda información sobre nuestros
 cursos presenciales y a distancia.
También podrá utilizar una importante cantidad de 
Recursos que pueden ser de mucha utilidad para 
su tarea pastoral y formación personal.

Lectura de 
trabajos de 
docentes

También visite nuestro blog: 
http://centrobiblico-sion.blogspot.com, en el cual 
incorporamos noticias e informaciones en forma periódica.

Noticias

Documentación 
sobre temas 
de judaísmo 
y 
ecumenismo
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