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1. Origen del universo (Gn 1 y 2)

u Primer relato: providencia; Creador, Espíritu, 

Palabra; historia lineal; monoteísmo y bondad 

intrínseca

u Segundo relato: Dios cercano (antropomorfismo); 

todo, de Dios, para el hombre



2. Origen de la humanidad (Gn 1 y 2)

u Primer relato: culmen; imagen y semejanza; 

varón y hembra

u Segundo relato: primera criatura animada; Eva, 

ayuda adecuada; misma dignidad; misión: guardar 

y servir; árbol de la vida; árbol del conocimiento 

del bien y del mal



3. Origen del mal: pecado, sufrimiento 
y muerte (Gn 3; 4; 6,1-4; 11)

u Factor externo: serpiente (cf. Sab 2)

u Pecado: dudar de la bondad de Dios; ruptura de la 

confianza

u Consecuencias: desarmonía radical, con uno, con 

los demás, con la creación, con Dios

u Gravedad creciente: Caín, Lámek, demonios, 

Babel



4. Origen de la redención/salvación: 
protoevangelio, alianza Noé (Gn 3,15; 6-9)

u “Te aplastará la cabeza”

u Juramento de Dios de respetar la vida



5. Origen de la historia salvífica: los 
patriarcas (Gn 12-50)

u Abraham e Isaac (Gn 12-27): la promesa; bendecir 

al elegido de Dios; sacerdocio de Melquisedec; la 

intercesión; alianza; el cumplimiento de la 

promesa; el sacrificio

u Jacob/Israel (Gn 27-36): la fraternidad; la 

eficacia de la bendición; la eficaz  pedagogía de 

Dios: humilde y fraterno

u José y sus hermanos (Gn 37-50): la salvación por 

medio del justo perseguido



6. Origen de Israel, el pueblo de Dios 
(Ex, Lv, Nm y Dt)

u Esclavitud y liberación (Ex 1-19)

u Alianza del Sinaí (Ex 20-40): decálogo; becerro de 

oro; puso su tienda entre nosotros

u Incompatible con el pecado (Lv): cómo relacionarse 

con Dios; código de santidad; impureza; sacerdocio 

levita

u A la tierra prometida (Nm): más pecado (quejas, 

negativa a entrar, Baal Peor); llegada; discurso final 

(Dt)



7. Origen de la tierra prometida (Jos y 
Jue)

u Imagen del paraíso; Josué=Jesús

u Entrada: importancia de la fidelidad a la alianza; 

costoso asentamiento; jueces: de mal en peor



8. Origen de la monarquía y la promesa 
davídica (1-2 Sam; 1-2 Re; 1-2 Cro)

u Saúl y David: oráculo de Natán (2 Sam 7)

u Salomón y el Templo

u División del reino, declive de la monarquía

u Tiempo de profetas: Elías, Eliseo, Amós, Oseas, 
Isaías, Miqueas, Jeremías…

u Desaparición del Reino del Norte (722 a.C) y exilio 
a Babilonia (597 y 586 a.C.)



9. Origen del judaísmo (Esd y Neh)

u Edicto de Ciro (539 a.C.)

u A la vuelta del destierro

u El tiempo del segundo templo (520 a.C.)



10. Origen de la fe en la resurrección 
(1-2 Mac)

u Persecución de Antíoco IV Epífanes (167-164 a.C.)

u Reacción bélica (1 Mac) y reacción martirial (2 

Mac 7)



11. Las imágenes modélicas: Rut, 

Tobías, Ester y Judit

u Rut: imagen de la iglesia de los gentiles

u Tobías: modelo del israelita fiel ante la 

adversidad

u Ester y Judit: imágenes de María y de la victoria 

final


