Lectura Bíblica: Pentateuco & Libros Históricos
En un mundo ideal, cada uno habrá leído el Pentateuco entero. Es difícil estudiar una materia que
uno no conoce... Si ya has leído estos libros, bien. Pero si solo los has leído “a cachos”, o de forma
irregular sin realmente seguir las historias que contienen, te pido buscar tiempo para leerlos.
Esta lectura no es una lectura “devocional”, separando las narraciones en porciones pequeñas que
no te permiten ver la continuidad de la narrativa. Debes intentar leerlos en sus divisiones naturales
– secciones que hablan del mismo personaje, por ejemplo, para poder seguir el desarrollo del
argumento y guardar la unidad del relato. No se trata de leer un libro entero a la vez, pero sí
respetar las divisiones naturales de las unidades que lo componen. Por ejemplo, en Génesis
tenemos el prólogo (1-11), la historia de Abrahán (12-25), la historia de Jacob (25-50), en la que
encontramos la historia de José (37-50). Esto implica sentarse y dedicar 60-90 minutos del tirón a
la lectura , y no 15-20 minutos al día.
Ahora bien, el material bíblico no es como la mayoría de otros materiales que solemos leer – o sea
novelas, libros de texto, periódicos, etc. Se escribió por y para personas de otra generación y
puede ser que a veces la lectura te resulte tediosa o repetitiva. No te preocupes, es normal. Hay
partes que quizás te cautiven más (especialmente las historias con más “personalidad” que otras, o
sea, la vida de los patriarcas, de David, algún u otro rey), pero otros que te dejarán frío
(genealogías, leyes, historias sin muchos detalles personales, listados de todo tipo). Léelos de
todos modos – la idea es conocer los contenidos y familiarizarse con el material bíblico, no
estudiarlo ni intentar sacar mensaje (aunque si Dios te habla, no pasa nada...).
¿Cuánto tiempo te tardará en hacerlo? Con una velocidad de lectura normal, terminas todo lo que
nos toca (Génesis a Ester) en unas 30 horas, o sea, con media hora al día, en dos meses más o
menos. Con una hora al día, un mes. Si quieres calcularlo tú mismo, o ver cómo te puede funcionar
un plan de lectura bíblica, mira en http://www.howlongdoesittaketoreadthebible.com/
Si te da tiempo, léelo todo – te hará mucho bien. Pero como mínimo, debes haber leído los textos
abajo (o sea, buscar los que nunca has leído y leerlos; repasar los demás). Repito – eso como
mínimo; pero se trata de la Palabra de Dios y te recomiendo proponerte leerlo todo, todo todito...
Pentateuco
• Génesis: 1-12; 15; 17; 22; 24; 27-31; 37-41; 50
• Éxodo: 1-21; 24; 25; 29; 31-33; 40
• Levítico:1; 6; 11; 13; 16; 18; 19; 23
• Números: 1; 6; 9; 11-14; 16; 20; 21; 27; 32
• Deuteronomio: 1-6; 10-12; 22; 30; 34
Narrativa histórica
• Josué 1-11, 20-24
• Jueces 1-8, 19-21
• Rut
• I Samuel 1-10,18-20, 28-31
• II Samuel 2-7, 11-13, 16-18, 24
• I Reyes 1-3, 8-9, 11-12, 15-19
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II Reyes 1-10, 12, 18-25
I Crónicas 1-3, 9-12, 29
II Crónicas 1, 15-20, 36
Esdras 1, 3-5, 7, 9-10
Nehemías 1-3, 8-10, 13
Ester 1-10

La evaluación se hará sencillamente confirmándome que has hecho la lectura.

