
 
 
 

PROGRAMA DE BIBLIA(*) 

 
1. ¿Un libro o una Biblioteca? Como se formó la Biblia.  
2. ¿Por qué algunos libros sí y otros no?: Los apócrifos. 
3."Y la Biblia tenía razón...": Historia, religión y espiritualidad.  
4. Empecemos por el principio. El origen del mundo, Adán, Eva y otros relatos afines.  
5. ¿Existió el Diluvio? La “destrucción del mundo” y su significado.  
6. ¿Existió realmente Abraham? El “amigo de Dios” y su significado en las religiones 
del Libro.  
7. Un judío en la corte del Faraón: ¿Llegó José, hijo de Jacob, a ser visir egipcio? 
Egipto y la espiritualidad del destierro.  
8. El Éxodo, la Tierra Prometida y su significado espiritual.   
9. David y Goliat. De filisteos a palestinos.  
10. David y Salomón, la edad de oro del Reino de Israel ¿Dónde están las minas de 
Salomón? ¿Qué queda de su templo? ¿Qué significa la sabiduría de Salomón? 
11. Monarquía dividida I: El Reino de Israel hasta su caída. La impía Jezabel. ¿De 
dónde salen los samaritanos? 
12. Monarquía dividida II: El Reino de Judá hasta la destrucción del Primer Templo.  
13. Monarquía dividida III: Lo que otros pueblos dicen de los judíos, la Alianza y la 
Tierra Prometida. 
14. El desarrollo de la revelación: Politeismo, Henoteismo y Monoteismo. La 
espiritualidad de los Profetas. 
15. El exilio como experiencia histórica y espiritual: Los ríos de Babilonia  
16. La vuelta a casa y la construcción del Segundo Templo. 
17. El judaísmo en peligro y la espiritualidad de la rebelión: los Macabeos, los milagros 
y la luz frente a la oscuridad.  
18. ¿Qué tradiciones hay en la Biblia? Helenismo, Judaísmo y espiritualidad bíblica. 
Los setenta y la biblioteca de Alejandría  
19. La guerra civil y la irrupción de Roma. Herodes el Grande, sus cerdos y sus hijos. 
La experiencia histórica y espiritual de la ocupación.  
20. Contexto histórico y espiritual durante la vida de Jesús de Nazaret: Fariseos, 
Saduceos, Esenios, Zelotas y demás sectas.  
21. El nacimiento de Jesús de Nazaret: Magos, estrellas, pastores y errores en el 
calendario. 
22. Los primeros cristianos: La iglesia carismática: Apóstoles, profetas, vírgenes y 
maestros.  
23. El Nuevo Testamento: ¿Por qué difieren los cuatro evangelios entre sí? 
24. La influencia cultural de la Biblia en la historia de la humanidad: la Biblia leída por 
los no cristianos.  
25. La Biblia como “texto peligroso”: pasajes prohibidos y censurados.  
26. La Biblia en tiempos de persecución: el Holocausto, los totalitarismos, nuestro 
tiempo. 
27. La espiritualidad bíblica en tiempos del “new age” 
 

(*)Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso 

 


