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La Biblia resume todo lo que Dios nos ha ido manifestando a lo largo de la historia con
sus palabras y con las acciones que realiza en nuestro favor.
La Biblia es un lugar para el encuentro con Dios. Recoge las palabras y las acciones de
Dios, dichas y hechas en favor nuestro.
La Biblia es la biblioteca a la que hemos de acudir para conocer los planes de Dios.
Recoge la memoria del pueblo de Israel y la de la Iglesia del primer siglo. Es decir el
compromiso entre Dios y el hombre en dos momentos: en el Sinaí, con Moisés y el
Pueblo de Israel, y en la cruz, con Jesucristo y el nuevo Pueblo de Dios.
Teniendo la Biblia como fuente nos acercamos a los misterios de nuestra fe.

Objetivo
Poseer criterios fundamentados que permitan un acercamiento más serio y razonado al
estudio de la Biblia.

LA BIBLIA, PALABRA DE DIOS

Introducción

LA BIBLIA, PALABRA DE DIOS

1. LA REVELACIÓN
Decimos que Dios “ ES AMOR “; pues bien decimos que es amor porque los seres humanos
hemos sentido que toda su obra y su forma de actuar nos demuestra que verdaderamente EL es amor.
Nosotros sabemos cómo es una persona cuando ella se nos revela, se nos presenta; la vamos
conociendo poco a poco por medio de su forma de ser, de hablar, de pensar, etc. A Dios le hemos
conocido precisamente así, porque se nos ha manifestado de muchas
formas a lo largo de la historia de los hombres y la gran conclusión de
todas sus manifestaciones para con nosotros es que El nos ama como a
sus hijos más queridos, por eso sabemos que “ ES AMOR”.
La revelación de Dios no se ha dado de una sola vez. Ha sido y
seguirá siendo un proceso, es decir que se va dando poco a poco,
paulatinamente. No debemos pensar que los primeros hombres que
habitaron esta tierra tenían y sentían a Dios de la misma manera como
lo estamos sintiendo nosotros, esto es impensable desde todo punto de
vista porque Dios se nos ha ido manifestando en el pasar del tiempo de
variadas formas, en múltiples lugares, y a muchas personas.
De lo que sí podemos estar seguros, es de que la revelación de Dios ha llegado a su culmen en
su Hijo Jesús, ya que de muchas maneras habló y se presentó Dios, pero en Jesús encontramos la
máxima expresión de esta revelación. Jesús es el centro de la Revelación. Al Padre lo conocemos en
Jesús, pues sólo El conoce al Padre, porque los dos son una misma cosa. En Jesús, Dios Padre nos
manifestó todo su amor.

2. LA REVELACIÓN EN LA BIBLIA
La tradición cristiana tiene que ver con el origen y la formación del pueblo de Israel. En él se
desarrolló la acción de Dios. Hay que reconocer que el modo de pensar y ver el mundo en Israel es
distinto del nuestro, marcado por las concepciones de corte occidental. De todas formas esto no nos
impide de ninguna manera, el hecho de poder acercarnos y conocer su cultura.
Este pueblo decidió poner por escrito a lo largo de su historia lo que iba sintiendo y
conociendo de Dios, en algunas ocasiones describió su historia, contó sucesos, habló de personas, de
familias, protestó, se sintió fuerte o débil, vivió la persecución y la guerra, la invasión, el maltrato, la
prosperidad y la paz, habló de sus gobernantes y de sus familias; en fin de todo lo que iba viviendo.
La gran lección de Israel es que su óptica está siempre centrada desde Dios, lo siente en su vida,
presente o ausente según las situaciones. Todo esto fue escribiéndose y recopilándose, por ello la
Biblia es un gran compendio de ese acontecer de Dios en la vida de este pueblo. La revelación está
relacionada con la Biblia ya que ésta, por medio del lenguaje escrito nos da a conocer la historia de la
salvación de un Dios que se ha revelado a un pueblo.
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Transcurso de la historia de los hombres

DIOS
QUIEN ES

REVELACION

COMO ES

La BIBLIA es un compendio escrito
de este proceso de revelación que
llega a su plenitud en Jesucristo.

3. CONTENIDO GENERAL DE LA BIBLIA
La Biblia es una colección de libros escrita por muchos
autores, en lenguas, épocas y estilos literarios distintos. Bien
sabemos que está dividida en dos grandes partes EL ANTIGUO
TESTAMENTO Y EL NUEVO TESTAMENTO. Los libros de la
Biblia son 73. En el Antiguo Testamento 46 y en el Nuevo
Testamento 27. Los protestantes aceptan, solo 66, pues no aceptan
a: Baruc, Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. La Biblia, fue redactada por
profetas, sabios, poetas y apóstoles, durante catorce siglos, pero todos dirigidos e inspirados por Dios
para que no escribieran ningún error espiritual. Veamos algunos rasgos generales de ellos.

El ANTIGUO TESTAMENTO
El Antiguo testamento es un compendio literario en el cual se
nos cuenta la experiencia histórica de un pueblo, Israel, que siempre está
de la mano de su Dios. Esta literatura es ante todo una vida hecha texto.
El Antiguo Testamento, comprende lo sucedido desde la
creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de
Dios, y contiene los pactos o Testamentos que hizo Dios con los
primeros hombres, por ejemplo: Noé, Abraham, Moisés, David y el
Pueblo de Dios, y la historia de los éxitos que obtuvieron los que
cumplieron estos Pactos o Testamentos y los fracasos que sufrieron los
que no los cumplieron.

La Sagrada Biblia se
empezó a escribir 1.300
años antes de Cristo, en
tiempos de Moisés, y se
terminó de escribir
poco antes de morir el
último apóstol, San
Juan, unos cien años
después de Cristo.
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Israel descubrió en su historia el paso de Yavhé, y convierte esta historia en un espacio muy
válido para componer textos con profundo sentido teológico, es decir siempre matizados por la
experiencia de Dios en sus vidas.
La historia de Israel puede ser tan ordinaria, o tan corriente
como la que podemos estar viviendo hoy en día. De alguna manera,
seguimos viendo guerras, el dominio de los poderosos sobre los
débiles, el pecado, también, la alegría, la esperanza, etc. Los que no
creen no descubren en la historia la huella de Dios.
Leer el Antiguo Testamento tiene que llevarnos a releer nuestra
existencia con la mirada del creyente. Descubriremos entonces que
Dios sigue hablándonos lo mismo que hablaba al Pueblo de Israel, y
además de ellos podemos estar seguros de que sigue actuando en
medio de nosotros. Así toda nuestra vida se presentará como una
historia llena de maravillas.

CONTENIDO GENERAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO
- EL PENTATEUCO O LEY: Es el gran comienzo de toda la Biblia, el Pentatecuco quiere decir
(penta = cinco, teuco = instrumento, estuche).
Los Judíos llaman a estos cinco primeros libros la Thorá o la ley. Los cinco libros son Génesis,
Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Lo 5 primeros libros
LA LEY
-

GENESIS

EXODO

LEVITICO

NUMEROS

Cómo empezó el
mundo
- Creencias acerca del
origen de la raza humana
- Origen de los hebreos
y su lugar como el
“Pueblo escogido”
- cómo los israelitas
huyeron de Egipto
- la leyes que juraron
observar con Yavé en el
Monte Sinaí
- reglamentos para
sacrificios
- cómo observar los
días de fiesta
- censo del pueblo
- historia de los
israelitas vagando por el
desierto

DEUTERONOMIO

los últimos
discursos de Moisés
- repite leyes

- LIBROS HISTÓRICOS: Narran como su
nombre lo indica sucesos históricos vividos por
el pueblo, matizados por la presencia o ausencia
de Dios según las circunstancias, esa es la óptica
constante de Israel. Los libros son: Josué,
Jueces, Rut, I y II de Samuel, I y II de Reyes, I y
II de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit,
Ester, I y II de Macabeos.
- LIBROS SAPIENCIALES O POÉTICOS:
Estos libros guardan un estilo literario propio
dentro de todo el contexto de la Biblia, su tipo de
lenguaje está construido desde una inclinación
poética guardando las estructuras que el género
requiere, del mismo modo la forma de hablar,
sentir y expresar la religiosidad se hace con el
instrumento que ofrece el lenguaje escrito y es
colorear la expresión, resaltar, comparar, en
general hacer de la escritura una expresión pura
del sentimiento de quien la ha hecho. Los libros
son: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar
de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico.
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- LIBROS PROFÉTICOS: Los profetas juegan un papel muy importante dentro de la historia de la
salvación – revelación. Son hombres escogidos por Dios para proclamar un mensaje especial en una
circunstancia determinada. Cada profeta vive en un contexto determinado, en unas circunstancias en
las que él se convierte en un vocero de Yavhé. Denunciaban la desobediencia a la voluntad de Dios y
anunciaban las consecuencias respectivas. Eran verdaderos mensajeros del mismo Dios, haciendo
sentir su palabra y su voluntad en medio del pueblo. Los libros son: Isaías, Jeremías, Baruc,
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.

TEMAS DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
1. GÉNESIS (Gen.): Creación del mundo, Adán y
Eva, Caín y Abel, Diluvio, Torre de Babel, historia de
Abraham, Jacob, José, etc.
2.
EXODO (Ex): Significa “salida”. Narra la esclavitud de los Israelitas en Egipto, la vida de
Moisés, las diez plagas, salida de Egipto, paso del Mar Rojo, el Maná, los 10 mandamientos en el
Monte Sinaí, Arca de la Alianza, etc.

4. JOSUÉ (Jos): Historia de cómo los israelitas, con
la ayuda especialísima de Dios, se apoderaron de la
Tierra Prometida.

PENTATEUC
O

3. LEVÍTICO (Lv), NÚMEROS (Nm) y DEUTERONOMIO (Dt): Leyes que Dios dio a los
israelitas. Sucesos que acaecieron en el desierto. Listas de las familias que salieron de Egipto.
Despedida y muerte de Moisés.

7. SAMUEL (1S y 2S): Historia de Samuel, del rey
Saúl y del profeta David.
8. REYES (1R y 2R): Narración de los hechos de
Salomón y de los demás reyes de Israel.

10. ESDRAS (Esd) y NEHEMIAS (Neh): Narración
de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del
desierto.
11. TOBIAS (Tb), ESTHER (Est), JUDITH (Jdt):
Bellísimas historias de las cosas tan admirables que

SAPIENCIALES

9. CRÓNICAS O PARALELIPOMENOS (1Cr y
2Cr): Otra historia de los reyes de Israel.

LIBROS HISTORICOS

6. RUTH (Rt): Bella historia de los antepasados de
David.

LIBROS PROFETICOS

5. JUCES (Jue): Narración de los hechos famosos de
los primeros jefes que tuvieron los israelitas, durante
300 años.

ANTIGUO TESTAMENTO
Génesis
Isaías
Exodo
Jeremías
Levítico
Ezequiel
Números
Daniel
Deuteronomio
Lamentaciones
Baruc
Josué
Oseas
Jueces
Joel
Ruth
Amós
1 Samuel
Abdías
2 Samuel
Jonás
1 Reyes
Miqueas
2 Reyes
Nahúm
1 Crónicas
Habacuc
2 Crónicas
Sofonías
Esdras
Ageo
Nehemías
Zacarías
Tobías
Malaquías
Judith
Job
Ester
Salmos
1 Macabeos
Proverbios
2 Macabeos
Eclesiastés
Cantar de los C
Sabiduría
Eclesiástico
ANTIGUO TESTAMENTO
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sucedieron a estos personajes por la ayuda especial de Dios.
12. MACABEOS (1Mac y 2Mac): Sucesos heroicos que por intervención especial de Dios lograron
los cinco hermanos Macabeos para libertar a Israel.
13. JOB (Job): Historia del hombre mas atormentado y más paciente de la antigüedad.
14. SALMOS (Sal): Los 150 himnos religiosos más bellos que se han escrito. Fueron compuestos por
David y varios otros profetas y poetas.
15. PROVERBIOS (Pr): Más de 1000 refranes de profunda sabiduría compuestos por el rey
Salomón y varios otros sabios.
16. ECLESIASTÉS (Ec), CANTAR DE LOS CANTARES (Cnt), SABIDURÍA (Sap): Tres libros
que los antiguos atribuyeron a Salomón.

17. ECLESIÁSTICO (Eclo): Más de 1000 consejos prácticos del sabio Ben Sirá, para tener éxito
en la vida.
18. LOS PROFETAS: Escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos
que han de venir para quienes desobedezcan a Nuestro Señor. Los principales profetas son Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel. En total son 17.

EL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento es la otra gran parte de la Biblia
en donde los primeros cristianos ponen por escrito la increíble
experiencia de Jesús resucitado. Propiamente Jesús no escribió
nada, ni sus discípulos, ni la gente que le veía y oía anotaba al
pie de la letra todo lo que hacía este gran maestro. Fue después
de su resurrección cuando los apóstoles proclamaron las
maravillas de Dios hechas en Jesús, y sienten la necesidad de
dejar algo escrito sobre ello. Entonces el Nuevo Testamento es
la muestra de la experiencia cristiana más pura, porque quieren
contarnos que en verdad:
A ese Jesús que vosotros
crucificasteis Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado, lo ha
hecho Señor; somos testigos de ello. El nos envía su
Espíritu. Creed en esta buena noticia y os salvaréis.
Este anuncio central luego va tomando forma de
Evangelio, de carta o de mensaje de aliento y así se constituyen
los textos del Nuevo Testamento.
Al leer el Nuevo Testamento nos estamos empapando del Espíritu del resucitado que late por
todas partes en estos textos, por ello se convierte en norma de vida que estamos dispuestos a seguir,
ya que es tarea nuestra continuar la obra redentora iniciada por Jesús, pues somos sus testigos y
mensajeros.
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CONTENIDO GENERAL DEL NUEVO TESTAMENTO
- LOS EVANGELIOS: Son construcciones escritas que empiezan a elaborarse después de cuarenta
años de la pascua de Jesús es decir de su muerte y resurrección. Más que una Biografía de Jesús,
quieren ser el testimonio de las acciones y hechos del Mesías, que con su resurrección le ha dado un
nuevo sentido a nuestra vida. Los evangelios también guardan rasgos particulares, sabemos que el
primero en escribirse fue el de Marcos y que Mateo y Lucas se apoyaron en lo que ya había dicho
Marcos, poniendo cada uno su sello particular. Estos tres evangelios reciben el nombre de evangelios
sinópticos. El evangelio de Juan es completamente distinto de los otros tres, su forma de escribir y de
presentar a Jesús no es tan sencilla como la de los sinópticos, maneja otro tipo de estructura literaria en
donde los signos y el desarrollo del discurso son elaboraciones mucho más reflexionadas. Los
evangelios en síntesis querían convertirse en catequesis para todo el pueblo cristiano, ellos nos quieren
enseñar a reconocer y amar a la persona de Jesús, Señor nuestro; que vivió en una época determinada,
predicó, enseñó, nos liberó y ahora vive en medio de nosotros por medio de su Espíritu.
- LAS CARTAS: Son textos que se elaboraban para acompañar a las primeras comunidades
cristianas. Los apóstoles y sobre todo Pablo, se encargaron de predicar el Evangelio en lugares
geográficos distintos a Israel y allí surgían comunidades que aceptaban y seguían este mensaje. Como
el apóstol no podía quedarse con estas personas viviendo todo el tiempo, les escribía cartas teniendo
en cuenta las situaciones que cada comunidad vivía. En ocasiones las exhortaba, las felicitaba,
corregía. etc. Son textos sagrados porque traslucen el interés de los autores de las cartas en formar
cristianos con una fe firme, arraigada y testimoniada en sus situaciones de vida concreta. Las cartas
son: a los Romanos, I y II a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los
Colosenses, I y II a los Tesalonicenses, I y II a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los Hebreos. Otras siete
designadas con el nombre de católicas: a Santiago, I y II a Pedro, I, II y III a Juan y a Judas.
- APOCALIPSIS: Este libro fue escrito para animar a los cristianos en tiempos de persecución, la
Iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos se veían envueltos en grandes tribulaciones. Juan que
es su autor acompaña su mensaje con multiplicidad de signos y alegorías.

2 Tesalonisenses

1 Tesalonisenses
Apocalipsis

Gálatas
1 Juan

Colosenses

2 corintios
2 Pedro

Judas

1 Corintios
1 Pedro

Filipenses

Romanos
Santiago

3 Juan

Hechos
Hebreos

Efesios

Juan
Filemón

CARTAS APOSTOLICAS

2 Juan

Lucas

Marcos
2 Timoteo

Tito

Mateo

CARTAS DE SAN PABLO

NUEVO TESTAMENTO

1 Timoteo

EVANGELIOS

CARTAS DE SAN PABLO
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Encuentro 1
La Biblia, Palabra de Dios

PARA COMPARTIR


¿Qué conoce de la Biblia?
¿Qué ha representado la Palabra de Dios en su vida?
¿Qué le interesaría conocer de la Biblia?



Comparta las ideas más claras que le quedan del hecho de
la REVELACION

PARA REFLEXIONAR


Investigue en la Biblia dos ejemplos distintos que muestren cómo es Dios
(En alguna parábola, salmo, suceso histórico, etc.) , y describa sus rasgos.



Muchos de nosotros desconocemos el sentido y el valor de las Escrituras porque no las
leemos. Pues bien en este tema la gran invitación es a acercarse con una actitud orante y
reflexiva a la lectura de la Biblia.

1. En cada una de las divisiones literarias (Pentateuco, Históricos, Sapienciales,
Proféticos, Evangelios, Cartas), tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, escoja una
cita de uno de los libros que hacen parte de esa división. La cita debe ser coherente en su
contenido es decir debe tener una temática específica y a la vez que no sea ni muy extensa, ni
muy corta. Conteste: ¿de qué habla, qué me dice?.

Cita:________

DE QUÉ HABLA EL TEXTO

QUÉ ME DICE EL TEXTO

Estilo Literario:
(Pentateuco, Libros
Históricos, Sapienciales,
Proféticos, Evangelios,
Cartas y Apocalipsis)
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PARA ORAR

SALMO 8
Este salmo nos lleva a preguntarnos en verdad, ¿quién soy yo?, ¿quién soy yo con toda mi
pequeñez, mi pobreza, mis debilidades y defectos?. Estamos llamados a reconocer en la oración:
“Señor, yo no soy nada delante de ti, pero cuán grande eres tu que te acuerdas de mi”. Ese pobre que
soy yo se expresa en la alabanza y en la acción de gracias porque Dios
ha hecho en mi cosas grandes.
El Dios que la Biblia nos muestra, está sumamente ligado con el
hombre, no se aparta en ningún momento de su experiencia de vida,
porque es ahí donde lo vemos, lo sentimos y escuchamos. Pidamos al
Señor que nos de un sentimiento igual que el del salmista, capaz de
admirarse, de expresarse y gloriarse en el Dios de la vida.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos;
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él;
el ser humano para darle poder?.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por las aguas.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
 Podemos hacer ecos de alguna palabra o expresión del Salmo
 Nos sentimos hermanos con toda la Creación y oramos al Señor como Padre: Padre nuestro…
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Encuentro 2
La Biblia, Palabra de Dios

DISCERNIMIENTO CRISTIANO DESDE LA PALABRA DE DIOS
«La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos:
penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón» (Hb 4,12-13).

La Palabra de Dios es para el creyente sujeto de discernimiento en la propia vida y en la
realidad que le rodea. Una realidad que está llamada a configurarse, en los planes salvadores de Dios
desde la creación, como Reino de Dios entre los hombres. Y una persona que está llamada desde los
inicios de su existencia a ser imagen y semejanza de Dios. Es desde la Palabra como el creyente puede
recobrar ese sentido inicial de Dios en su historia personal y en la historia del mundo.
Dios se ha revelado a sí mismo en la historia, en los
acontecimientos. Se ha hecho presente actuando, liberando y
salvando en la historia de la humanidad. Presencia discreta,
respetando la autonomía de lo creado, pero real, avasalladora para
quien en la fe se abre y se deja captar por ella. Punto culminante
de esta revelación de Dios es la persona de Cristo, presencia
humana de Dios entre nosotros. Por tanto, no hay acontecimiento
neutro, ajeno y opaco en la historia humana, en el que no sea
posible encontrar la huella de Dios y de su actuación salvadora,
aceptada o rechazada.
La Biblia es, como Palabra de Dios, el testimonio escrito
autorizado, supremo, de la presencia de Dios en la historia
humana. Y Jesús de Nazaret, el Cristo de los evangelios, es
precisamente la propia Palabra de Dios hecha carne, hecha persona (cfr.Jn 1,14). El Exodo, en el
Antiguo Testamento, y la Pascua de Cristo, en el Nuevo, son los dos acontecimientos históricos donde
se da en mayor plenitud la revelación salvadora de Dios. Puede leerse la presencia salvadora de Dios
en cualquier otro acontecimiento, en cualquier otra época histórica y lugar, desde la lectura creyente
de la Biblia. Por tanto, cualquier discernimiento creyente de la propia vida y de la realidad, debe
realizarse desde la Palabra de Dios, desde la propia lectura que el mismo Dios nos hace de su
presencia en los modelos y paradigmas bíblicos.
Uno de los métodos que se revelan universalmente válidos para el discernimiento desde la
Palabra, es el clásico del Ver-Juzgar-Actuar. Es el proceso que Dios mismo realiza con el propio
pueblo creyente para que sepa leer su historia como historia de salvación.
La propia gestación de la Biblia ha seguido este proceso. Los diversos escritos que forman la
Biblia han ido surgiendo en el tiempo como respuesta, desde la fe, a los interrogantes que a lo largo de
los siglos fueron planteándose los hombres del pueblo de Israel. A cada nueva circunstancia o
situación que ponía en crisis la identidad del pueblo de Dios o interrogaba su vida de manera profunda,
los grandes creyentes que vivieron en el seno de ese pueblo volvieron su mirada a las experiencias
nucleares del Éxodo, Antiguo Testamento, y la Resurrección de Cristo, Nuevo Testamento. Y desde
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ese horizonte de referencia interpretaron las situaciones presentes, y hallaron en ellas un sentido nuevo
que les orientó para un futuro mejor.
Dios utilizó una pedagogía concreta, como catequista de su pueblo, para ayudarle a discernir
su historia como historia de salvación. Y también la empleó Jesús, para hacer de sus ignorantes y
miedosos amigos los testigos de su resurrección y el núcleo del nuevo Pueblo de Dios. Tenemos el
ejemplo del Exodo y de la Pascua de Jesús, los dos momentos claves de la historia de la Salvación.

LA PEDAGOGÍA DE DIOS CON SU PUEBLO (Exodo)

Consideremos como un único acontecimiento revelador y salvador de Dios la salida del
pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, su camino por el desierto y su entrada en la tierra
prometida. Si observamos la actuación de Dios con su pueblo, recorriendo las páginas bíblicas que
nos narra el Exodo, podríamos sintetizarlo en este sencillo cuadro:

Salida

Camino

Entrada

EXODO

DESIERTO

TIERRA

Liberación de la esclavitud de
Egipto

Alianza en el Sinaí

Entrada y conquista de Canaán

Iniciativa de Dios

Acuerdo mutuo Dios-pueblo

Don de Dios y tarea del pueblo

Experiencia vivida:
- como salvación resistida
- con prisas (una noche)

Reflexión sobre la experiencia, Compromiso del pueblo:
para:
- para completar la salvación
- asumir la salvación dada,
dada,
- sin prisas (cuarenta años)
- con fidelidad diaria
De la servidumbre …………..
al
servicio
De la esclavitud ……………..
a la
libertad
De ser no-pueblo…………….
a
ser pueblo
VER

JUZGAR

ACTUAR

VER: Partir de la experiencia vivida
Partimos de nuestra situación concreta, de nuestra vida con sus esclavitudes o con sus
carencias y sus euforias. Es esa vida la que hay que salvar e iluminar desde la Palabra. Si no se parte
de un análisis de la realidad concreta que vivimos personal o comunitariamente, no se asumirá esta
realidad, y no podrá ser vehículo de la presencia de Dios. Y ver
la realidad humana como Dios la ve, de una forma encarnada y
contemplativa. Como una realidad que, a pesar de sus malas
apariencias, está preñada de la presencia y la acción salvadora
de Dios.
Por ello, todo discernimiento desde la Palabra debe
recoger este primer momento fundamental o momento de la
experiencia; se puede hacer aflorar la realidad y suscitar las
preguntas con diversas técnicas, por ejemplo: un análisis, una dinámica, un material escrito o
audiovisual, una pregunta abierta, un hecho vivido por el grupo o por alguno de sus miembros, un
testimonio personal.
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JUZGAR: Iluminar la experiencia desde la Palabra
Es el momento en que entra en acción la Palabra penetrando la realidad y discerniendo
pensamientos e intenciones del corazón. La Palabra de Dios juzga nuestra realidad, porque pone en
evidencia lo que en esa realidad, personal o comunitaria, no responde a los planes de Dios; y porque
desde ese descubrimiento, también salva, poniéndonos en la órbita del buen camino. Y esto, poco a
poco, con toda serenidad y paciencia. Cuarenta años le costó a Dios educar a su pueblo y hacer que
asimilara su liberación de la esclavitud de Egipto.
La labor de discernimiento pide gradualidad, continuidad, perseverancia, paciencia y, en
muchas ocasiones, no llegar a ver los frutos conseguidos y quedarse, como Moisés, a las puertas de la
tierra prometida. Se trata del momento de la profundización. En diálogo, se pone en continuidad la
experiencia vivida y aflorada, con el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios.
ACTUAR: Transformar evangélicamente la realidad
No hay salvación si no hay conversión, cambio, ruptura
con la situación anterior, compromiso y tarea por realizar. Al
pueblo de Israel no le bastó convencerse de su liberación de la
esclavitud y su nacimiento como pueblo. Después, tuvo que
conquistar palmo a palmo aquella tierra que Dios le daba,
aparentemente sin cargas adicionales, batallando con los pueblos
que la ocupaban.
La labor de discernimiento culmina en el compromiso, en
abrir horizontes, ofrecer tierras prometidas que hay que
conquistar, hacer partícipes a los demás de lo que se ha visto y oído y palpado con las manos.
Desemboca en la vida, de donde partió, en la realidad del mundo, con un compromiso eficaz y
transformador. Una realidad que tras el momento anterior, se mira con ojos nuevos, como una "tierra
que mana leche y miel", si somos capaces de trabajarla, conquistarla.
Una realidad que no se capta y se acepta sin más tal como está, sino que se trata de
transformar y mejorar para que ofrezca un rostro nuevo, resucitado, y se parezca cada vez más al
Reino de Dios en la tierra. Por ello, el tercer momento clave del discernimiento es el compromiso. El
grupo o cada uno de sus miembros expresa de alguna manera sus conclusiones a partir de lo vivido –
experiencia- y lo discernido –profundización-.

PARA PROFUNDIZAR:


Profundicen la frase: “No hay acontecimiento neutro en la historia humana en el que no sea
posible encontrar la huella de Dios”.



¿Cuál fue la pedagogía de Dios con su Pueblo?



Entre todos traten de comprender el método del VER-JUZGAR-ACTUAR, desde la Palabra de
Dios.



Busquen una situación concreta de la vida de la Fraternidad objeto de discernimiento y hagan
experiencia de del método ayudado por la Palabra de Dios.



Oren con lo reflexionado
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