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OBJETIVOS

• Aprender a utilizar un método para orar con la Sagrada Escritura llamado Lectio Divina.
• Introducirnos en el estudio y conocimiento de la Sagrada Escritura como ayuda para una 

lectura orante de la Palabra.
• Formar animadores bíblicos que ayuden a otros cristianos a adentrarse en el mundo de la 

Biblia y de la lectura orante de la misma.

SESIÓN 1.- ¿Quién eres tú Lectio Divina?
• ¿Qué significa Lectio Divina?
• Descripción de la Lectio Divina.
• Historia de la Lectio Divina.
• Estructura de la Lectio Divina.
• Práctica de la Lectio Divina.

SESIÓN 2.- Cuestiones introductorias para el estudio de la Biblia
• ¿Qué es la Biblia?
• La biblioteca de una antigua cultura.
• Dios se revela con hechos y palabras.
• La inspiración.
• El canón bíblico.
• Los géneros literarios.

SESIÓN 3.- El país de la Biblia
• Las distintas denominaciones de Tierra Santa: Canaán, Judea, Palestina, Israel.
• Las grandes etapas históricas del Pueblo de Israel.

• Época de los patriarcas y matriarcas (2000 – 1250 a. C.).
• Época del Éxodo (1250 – 1200 a. C.)
• La conquista de la Tierra Prometida (Canaán) y la época de los jueces (1200 – 1030 

a. C.).
• La monarquía: Saúl, David y Salomón (1030 – 931 a. C.).
• El reino dividido: Israél y Judá (931 – 586 a. C.).
• El exilio de Babilonia (586 – 538 a. C.)
• El retorno y la restauración (539 – 333 a. C.).



• Época helenística y romana (333 a. C. - Siglo I).

• Geografía bíblica básica
• La llanura costera.
• La alta Galilea.
• La baja Galilea.
• La región central.
• Las cercanías del Negueb.
• La falla oriental.

SESIÓN 4.- Costumbres y fiestas judías
• Costumbres judías.

• El nacimiento.
• La presentación en el templo.
• La cicuncición (Barit Milá).
• La edcación de los hijos.
• La escuela.
• La mayoría de edad (Bar Mittvah).
• Los desposorios.
• La boda.
• La familia judía: rol del hombre y la mujer.
• La muerte.
• La vida de oración.

• Las fiestas judías
• El Shabat.
• Rosh Hashaná (Año nuevo).
• Yom Kipur (Día del perdón).
• Sucot y Simjat Torá (Fiesta de los tabernáculos).
• Janucá.
• Purim y Lag Baomer.
• Pesaj.
• Shavuot.
• Tishá Be Av.

SESIÓN 5.- Introducción a la lectura del Antiguo Testamento
• TANAKA.
• Pentateuco.
• Libros históricos y narrativos.
• Profetas.
• Sapienciales y otros escritos.

SESIÓN 6.- Introducción al Nuevo Testamento
• Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles.
• Escuela de Juan.
• Escuela paulina.
• Otros escritos.



ALGUNAS ACLARACIONES

Nuestro objetivo no es el de aprender exégesis, aunque es necesaria; ni formar expertos en 
teología bíblica, aunque nos hacen falta. El objetivo es aprender a orar con la Palabra de Dios. Y 
en todo caso, formar animadores bíblicos, que a su vez puedan ayudar a otros a leer la Palabra de 
Dios.

Las  sesiones  de  trabajo no  se  corresponden  estrictamente  con días,  pueden  ser  más  o 
pueden  ser  menos.  Para  un  estudio  en  profundidad  se  debería  estar  años.  Con  estás  sesiones, 
simplemente, queremos acercar a los participantes a la lectura orante de la Biblia.

Las  sesiones  se  desarrollarán,  siempre,  en  dos  partes. En  la  primera  parte  se  hará  un 
desarrollo explicativo del tema de la sesión (1 hora) y en la segunda parte se hará una práctica de 
Lectura compartida con la Palabra de Dios (45 min.).

Posiblemente, las primeras sesiones sean más explicativas que prácticas. Es lógico, aunque 
lo que se pretende es trabajar como si estuviéramos en un taller; al principio, las explicaciones del 
animador bíblico deberán ser más extensas, conforme se va estudiando, profundizando, practicando 
y experimentando, las explicaciones deben ser menos.
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