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TALLER DE BIBLIA 2018-2019: EL PENTATEUCO 
 
Parroquia Sª María Madre de Dios. Tres Cantos. Curso 2018-2019 
 

 
CALENDARIO ORIENTATIVO 
 
Octubre 3           
Introducción al AT 
 
Octubre 10 
Introducción al Pentateuco                    
 
Octubre 24 
GÉNESIS: Ciclo de los orígenes  

a) Del cielo y de la tierra (Gn 1-2,4a) 
b) De Adán y sus hijos (Gn2,4b-5,32; 6,4) 

 
Octubre 31 
GÉNESIS: Ciclo de los orígenes 

c) De Noé y los suyos (Gn 6,1; 6,5-11;32) 
 
Noviembre 7 
GÉNESIS: Ciclo patriarcal 

a) De Abrahán y su hijo (Gn 12-25,18) 
 
Noviembre 21 
GÉNESIS: Ciclo patriarcal 

b) De Isaac y sus mellizos (Gn 25,19-37,11) 
 
Diciembre 5 
GÉnesis: Ciclo patriarcal 

c) De Jacob a sus hijos (Gn 37,2-50,26 
 
Diciembre 19 
ÉXODO: En Egipto (Ex 1,1-15,21) 

a) Presentación de los protagonistas (Ex 1,1-7,7) 
b) Las plagas y los signos (Ex 7,8-10,29) 
c) La noche de pascua (Ex 11,1-13,16) 
d) El paso del mar y la liberación (Ex 13,17- 14,31 
e) Himno de acción de gracias (Ex 15,1-21) 
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Enero 9 
ÉXODO: En el desierto (Ex 15,22-18,27) 

a) Episodio de Mará=Aguas Amargas (Ex 15,22-27) 
b) El maná y las codornices (Ex 16,1-36) 
c) La sed y la duda. El prodigio de Aguas del Juicio (Ex 17,1-7) 
d) Batalla con Amalec, prototipo de la guerra santa (Ex 17,8-16) 
e) Encuentro con Jetró. Organización del pueblo. (Ex 18,1-27) 

 
Enero 23 
ÉXODO: En el Sinaí (Ex 19-40) 

a) El pacto: Dios propone la alianza (Ex 19,1-15). Teofanía (Ex 19,16-25). Decálogo 
(Ex 20,1-17). Moisés mediador (Ex 20,18-21). Código de la Alianza (Ex 20,22-
23,19). Exhortación (Ex 23,20-33). Ratificación de la alianza (Ex 24,1-11). Moisés 
se encuentra con el Señor (Ex 24,12-18) 

 
Febrero 6 
ÉXODO: En el Sinaí 

b) Normas para el culto: (Ex 25,1-31,18). Tienda de la presencia (Ex 25,1-27,21). Los 
ornamentos sacerdotales (Ex 28,1-43). Consagración de sacerdotes (Ex 29,1-46) 
 

Febrero 20 
ÉXODO: En el Sinaí 

c) Apostasía y renovación de la Alianza: (Ex 32,1-34,35). El becerro de oro (Ex 32,1-
6). Acusación divina y 1ª intercesión de Moisés (Ex 32,7-14). Castigo de los 
culpables (Ex 32,15-29). Nueva oración de Moisés (Ex 32,30-35). El ángel 
compañero de viaje (Ex 33,1-6). La tienda del encuentro (Ex 33,7-11. Moisés pide 
al Señor que los acompañe personalmente (Ex 33,12-17). Le ruega ver su gloria 
(Ex 33,18-23). Renovación de la alianza y revelación al mediador (Ex 34,1-10). 
Decálogo ritual (Ex 34,11-28). La gloria divina se refleja en la cara de Moisés (Ex 
34,29-35) 

d) Ejecución de las normas para el culto (Ex 35-40) 
 
Marzo 6  
LEVÍTICO      

a) Ritual de los sacrificios (Lv 1-7) 
b) Investidura de los sacerdotes y comienzo del culto (8-10) 
c) Leyes de pureza ritual (Lv 11-15)            

 
Marzo 20 
LEVÍTICO 

d) El gran día de la expiación (Lv 16) 
e) La ley de santidad (Lv 17-26) 
f) Apéndice (Lv 27) 
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Abril 3 
NÚMEROS 

a) Nm 1,1-10,10: Hacer el censo de las tribus laicas. Ordenar el campamento. Hacer 
el censo de los levitas y asignar sus funciones. Elaborar y promulgar leyes. Dictar 
disposiciones de orden cultual y litúrgico 

 
Abril 24 
NÚMEROS 

b) Nm 10,11-21-35: Exploración de la tierra de Canaán y tentativas fallidas de entrar 
en ella por el sur. Quejas del pueblo ante la dureza y las dificultades del desierto. 
Dios castiga las rebeldías y las murmuraciones del pueblo. Intercesión de Moisés 
y perdón por parte de Dios: brota agua de la roca, maná, codornices. 
Desobediencias y rebeldías contra la autoridad de Moisés. Moisés comparte la 
responsabilidad con los setenta ancianos. Disposiciones legales y normas 
referentes a la vida cultual y litúrgica: los sacrificios y el personal sagrado 
(sacerdotes y levitas), el sábado, el agua lustral, la serpiente de bronce. En su 
avance hacia la tierra prometida, el pueblo encuentra dificultades y se ve 
obligado a encarar confrontaciones y acciones de guerra. Muerte de Aarón 

c) Nm 22-36: Nuevo censo. La designación de Josué como sucesor de Moisés. 
Algunas acciones de guerra. La lista de las principales etapas del Éxodo y el 
reparto de la Transjordania central y septentrional entre las tribis de Gad, Rubén 
y la medio tribu de Manasés. Disposiciones legales 
 

 
Mayo 8 
DEUTERONOMIO 

a) Primer discurso de Moisés (Dt 1,1-4,43): Orden divina y elección de 
representantes (Dt 1,6-18) . Infidelidad, castigo y derrota (Dt 1,19-46). Fidelidad, 
premio y victoria (Dt 2,1-3,11). Reparto de Transjordania y sucesión de Moisés 
(Dt 3,12-29). Exhortación de Moisés (Dt 4,1-40). Ciudades de refugio (Dt 4,41-43) 

 
Mayo 22 
DEUTERONOMIO 

b) Segundo discurso de Moisés (4,44-28,68): Mediación, decálogo y alianza (Dt 5,1-
6,3). Un Dios (Dt 6,4-25). Un pueblo consagrado (Dt 7,1-26). La tierra, don de 
Dios (Dt 8,1-20). La vicytoria se debe al Señor (9,1-7a). Pecado de Israel e 
intervención de Moisés (Dt 9,7b-10,11). Exigencias de la alianza (Dt 10,12-11,17). 
Exhortación. Código deuteronómico (12,1-25,19). Primicias y diezmos (Dt 26,1-
15). Fórmula central de la alianza (26,16-19). Ceremonias den Garizin y Ebal (Dt 
27,1-26). Bendiciones  y maldiciones (Dt 28,1-68 

 
Mayo 29 
DEUTERONOMIO 

c) Tercer discurso de Moisés (Dt 28,69-30,20): Alianza en Moab (Dt 29,9-
28).Invitación a la conversión y al cumplimiento de la ley (Dt 30.1-14). Palabras 
finales y muerte de Moisés (Dt 31,1-34,12) 


