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Los planes anuales de lectura de la Biblia son geniales. Pero hay ventajas y desventajas. Pueden ser 

opresivos para algunos, y requieren una gran carga de lectura repartida equitativamente entre 

todos los capítulos y libros con poco tiempo para reflexionar, pausar, conectar puntos, etc. Al final 

de la lectura de la Biblia en un año, uno no puede emerger con una comprensión mucho mejor de 

los 1,189 capítulos que acaba de leer. 

El plan provisto a continuación adopta un enfoque diferente destinado a complementar (no 

reemplazar) el normal. Selecciona los capítulos clave del Antiguo Testamento que ayudan a 

enmarcar el flujo de la historia redentora (cómo Dios ha trabajado en la historia para producir su 

plan de salvación). La mayoría de las lecturas del Antiguo Testamento incluyen capítulos del NT 

que arrojan luz sobre el cumplimiento en Cristo. 

Puede ir a su propio ritmo y pausar, sin embargo, con frecuencia puede profundizar y reflexionar 

sobre lo que está leyendo. Al final, tendrá una base sólida en todo el mensaje de la Biblia, que 

luego puede ayudarlo a volver a revisar esos 1,189 capítulos. 

 

Creación.  

Pocas cosas son más fundamentales para el cristianismo que la doctrina de la creación especial de 

todas las cosas por el Dios Trino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu operando en el acto unificado de 

la creación. 

 

 

 

 

 

Caída, pecado original y juicio 

 Lo que distingue a la cosmovisión judeocristiana es la doctrina de la caída original de Adán en el 

pecado. Es el 'problema' por el cual el resto de la Escritura proporciona la 'solución'. 

 

 

 Génesis 1 ("En el principio, Dios")  

 Génesis 2 (Adán y Eva)  

 Salmo 19 ("Los cielos declaran ...")  

 Job 38 (“¿Dónde estabas cuando yo…”) 

 Juan 1 (“En el principio…”  

 Colosenses 1 (“La acción de Cristo”) 

 2 Corintios 4 (“La luz de Cristo”) 

 Hebreos 1 (“La acción de Cristo”) 

 Génesis 3 ("Comer el fruto… caída")  

 Génesis 6-9 (Juicio del diluvio)  

 Salmo 51 (Pecaminosidad desde el 

nacimiento) 

 Romanos 1 (Espiral descendente del pecado) 

 Romanos 5 (Pecado y muerte a través de 

Adán) 

 Romanos 8 (El desenvolvimiento del pecado) 

 2 Pedro 3 (Reflexión sobre el diluvio) 



 
 

La promesa del pacto de Dios a Abraham 

La promesa central que impulsa la historia del Antiguo Testamento es la de Dios para Abraham: 

una nación que viene de su descendencia, una tierra en la cual habitar, y la bendición de todas las 

naciones a través de él, todo por la fe. 

 

 

 

 

 

La promesa continúa a través de los patriarcas 

Dios cumple su promesa a Abraham al darle doce descendientes de los cuales emergen las tribus 

de Israel. 

 

 

 

 

 

 

El Éxodo de Egipto 

El éxodo del cautiverio en Egipto es la obra redentora central en el Antiguo Testamento, es el 

asunto al cual y desde el cual fluye toda la teología del Antiguo Testamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Génesis 12 (El llamado de Abram) 

 Génesis 14 (Abram y Melquisedec) 

 Génesis 15 (Abram creyó a Dios) 

 Génesis 17 (Circuncisión) 

 Génesis 22 (Prueba de Abraham) 

 Mateo 1:1-17 (El linaje de Abraham a Cristo) 

 Romanos 4 (Abraham, el heredero del mundo) 

 Gálatas 3 (Justificación por la fe) 

 Santiago 2 (Reflexionando sobre las pruebas 

de Abraham) 

 Hebreos 7 (Jesús, Abraham, Melquisedec) 

 Génesis 26-27 (Promesa a Isaac, Jacob-Esaú) 

 Génesis 32 (Jacob renombrado) 

 Génesis 49 (Bendiciones sobre los doce hijos) 

 Salmo 105 (Recordando a los patriarcas) 

 1 Crónicas 2 (Genealogía) 

 Hechos 7 (Historia del Antiguo Testamento por 

Esteban) 

 Romanos 9 (A Jacob he amado, pero a Esaú) 

 Gálatas 4 (“Somos como Isaac”) 

 Hebreos 11 (Elogios a los patriarcas) 

 Mateo 22 (Dios de Abraham/ Isaac/ Jacob) 

 Éxodo 3 (Moisés se encuentra con Dios) 

 Éxodo 12-14 (Pascua  y Éxodo) 

 Éxodo 15 (La alabanza de Moisés) 

 Salmos 78 (Recordando el Éxodo) 

 Salmos 136 (Alabanza por la liberación de Dios) 

 Oseas 11 (“Fuera de Egipto llamé a mi hijo”) 

 Mateo 2 (La huida de Jesús a Egipto) 

 Mateo 26 (Jesús guarda la pascua) 

 1 Corintios 5 (Jesús es nuestra pascua) 

 Judas (Jesús salvo a los israelitas de Egipto) 



 
 

La Ley del Pacto de Dios dada a través de Moisés 

Habiendo redimido a su pueblo, Dios inmediatamente extiende y concretiza el pacto abrahámico 

para la nueva nación de Israel. Dios da la ley que declara sus estándares justos, así como un 

sistema de sacrificio (basado en la expiación sustitutiva) que proporciona un medio para lidiar con 

el pecado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rebelión en el desierto 

Israel inmediatamente cae en un patrón de pecado y dureza contra su Dios redentor, lo que 

resulta en su juicio en el desierto antes de entrar en la tierra prometida a Abraham. 

 

 

 

 

 

 

Conquista de la tierra y liderazgo primitivo 

Josué conduce a la nación a la tierra prometida a Abraham, y el período inicial de liderazgo de los 

jueces es con muchos altibajos. 

 

 

 

 

 

 Éxodo 19-20 (Decálogo) 

 Éxodo 24 (Sangre del antiguo pacto) 

 Éxodo 34 (El rostro resplandeciente de Moisés) 

 Éxodo 40 (La gloria de Dios llena el tabernáculo) 

 Levítico 16 (Día de la expiación) 

 Deuteronomio 5-6 (Pacto confirmado) 

 Deuteronomio 28-30 (Bendiciones y maldiciones) 

 Salmos 119 (Bondad de la ley de Dios) 

 Mateo 5 (Cumpliendo la ley) 

 Marcos 10 (Reflexionando sobre el decálogo) 

 Lucas 22 (Sangre del nuevo pacto) 

 Romanos 10 (Justicia y ley) 

 2 Corintios 3 (El rostro resplandeciente de Moisés) 

 Gálatas 5 (Revalorando la ley) 

 Hebreos 9 (La expiación de Cristo) 

 

 Números 11 (Maná y codornices) 

 Números 14 (Rebelión) 

 Números 20 (Agua de la roca) 

 Números 21 (Serpiente de bronce levantada) 

 Salmos 95 (“No endurezcan sus corazones”) 

 

 Juan 3 (El Hijo del Hombre levantado) 

 Juan 6 (El maná verdadero) 

 1 Corintios 10 (“La roca era Cristo”) 

 Hebreos 3 (“No endurezcan sus corazones”) 

 

 Deuteronomio 1-3 (Preparándose para entrar) 

 Josué 1 (Comisión de Josué) 

 Josué 6 (Jérico) 

 Josué 24 (Renovación del pacto) 

 Jueces 2 (Resumen del periodo de los jueces) 

 Jueces 13-16 (Vida de Sansón) 

 Hechos 13 (Resumen de la historia de Israel) 

 Hebreos 4 (La promesa de reposo sigue en pie) 



 
 

Estableciendo la monarquía 

Dios instala un rey sobre Israel como su vice-regente para traer seguridad a la nación y construir 

un templo donde se dé a conocer su presencia manifiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida religiosa de la nación 

Durante la monarquía primitiva, la vida devocional de Israel florece en salmos y escritos de 

sabiduría. 

 

 

 

 

 

Degradación de la monarquía 

Después de Salomón, la monarquía se divide en el Reino del Norte (10 tribus, "Israel" / "Efraín", 

con base en Samaria) y el Reino del Sur (2 tribus, "Judá", con sede en Jerusalén) y se convierte en 

espiral en el pecado. 

 

 

 

 

 

 1 Samuel 1-2 (Samuel como líder interino) 

 1 Samuel 8-10 (Saúl ungido como rey) 

 1 Samuel 16 (David es ungido) 

 2 Samuel 5 (David gobierna un reino unido) 

 2 Samuel 11-12 (David, Betsabé, Salomón) 

 1 Crónicas 17 (Pacto con David) 

 2 Crónicas 5 (Salomón completa el templo) 

 Salmo 2 (el hijo real de Dios) 

 Salmo 18 (La canción de David de la liberación de Dios) 

 Salmo 89 (Pacto con David) 

 Salmo 110 (“Siéntate a mi diestra”) 

 Mateo 12 (Jesús, templo, Salomón) 

 Lucas 1-2 (Jesús el rey davídico) 

 Lucas 20 (Jesús y Salmos 110) 

 Hebreos 1 (Jesús, de David en la carne) 

 Filipenses 2 (Jesús, exaltado como rey) 

 Hebreos 12 (Jesús en el trono) 

 Apocalipsis 7 (Adorar al Cordero) 

 

 Salmos 1 (Dos formas de vivir) 

 Salmos 22 (Lamento de David) 

 Salmos 51 (Arrepentimiento por el pecado) 

 Salmos 72 (Oración por el rey) 

 Salmos 118 (“Bienaventurado el que viene”) 

 

 Proverbios 1-2 (Sabiduría y temor del Señor) 

 Proverbios 8 (Alabanza a la sabiduría) 

 Eclesiastés 1 (“Vanidad de vanidades”) 

 Eclesiastés 12 (Temor a Dios) 

 Cantar de los cantares 1 (Bondad del amor conyugal) 

 

 1 Reyes 11-13 (Reino dividido) 

 1 Reyes 17-22 (Ejemplo Elías y Acab) 

 2 Crónicas 33 (El mal bajo Manases)  

 

 Lucas 4 (Recordando el ministerio de Elías) 

 



 
 

Israel y Judá en el exilio 

Debido a ciclos repetidos de pecado, la maldición del pacto del exilio se derrama. Asiria vence al 

Reino del Norte / Israel (722 a.C.) mientras que Babilonia vence al Reino del Sur / Judá (605-586 

a.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

Aflicción y consolación durante el exilio 

Judá llora durante el exilio, pero es consolado por los profetas, quienes reiteran la promesa de 

restauración de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Restauración del exilio (Parcial) 

Aunque el Reino del Norte nunca se restauró completamente (más bien, se repobló con 

samaritanos), el Reino del Sur se libera bajo el dominio persa para reconstruir el templo. Pero las 

cosas nunca son lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 2 Reyes 17 (Caída de Israel ante Asiria) 

 Isaías 7 (Asiria asalta a Judá, Emmanuel) 

 2 Reyes 24-25 (Caída de Judá a Babilonia) 

 Miqueas 1 (Pronunciamiento de juicio de exilio) 

 Oseas 1-2 (Advertencias a los que no son mi pueblo) 

 Sofonías 1 (Castigo del Señor) 

 Ezequiel 11 (La gloria de Dios sale del templo) 

 

 Lamentaciones 1 (Luto sobre Jerusalén) 

 Salmos 44 (Súplica de que Dios los rescate) 

 Salmos 69 (Celo por el templo) 

 Jeremías 25 (Promesa de 70 años de exilio) 

 Habacuc 2 (Fe para soportar el juicio) 

 Daniel 1-2 (Babilonia para ser juzgado) 

 Daniel 9 (Revisando la promesa de Jeremías) 

 

 Juan 2 (Celo por el templo) 

 Hebreos 10 (Fe para soportar el juicio) 

 

 

 Isaías 9 (“Nace un niño”) 

 Isaías 11 (“Raíz de Isaí”) 

 Isaías 52: 11- 53:12 (Siervo sufriente) 

 Jeremías 23 (Renuevo justo) 

 Ezequiel 1 (“Semejanza de la gloria de Dios”) 

 Ezequiel 34 (Pastor de Israel) 

 Zacarías 9 (El Rey en el burro) 

 Daniel 7 (“Uno como un hijo de hombre”) 

 

 Mateo 21 (Jesús como rey en un asno) 

 Marcos 12 (El Hijo del Hombre que regresará) 

 Romanos 15 (Raíz de Isaí) 

 Juan 10 (Jesús el buen pastor) 

 Hechos 8 (¿Quién es el siervo sufriente?) 

 Apocalipsis 4 (La gloria del trono) 

 Apocalipsis (Raíz de David) 

 

 Mateo 1: 18-25 (Emmanuel se cumplió) 

 1 Pedro 2 (Gracia a los que no eran mi pueblo) 

 



 
 

Anticipando el Día del Señor  

En conjunción con la venida de un libertador, los profetas del Antiguo Testamento también 

imaginan un nuevo pacto, el retorno de la presencia de Dios, el derramamiento del Espíritu, el 

injerto de los gentiles (cumplimiento de la promesa abrahámica), la renovación cósmica, y 

resurrección en el Día del Señor. 
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 Jeremías 33 (Nuevo pacto) 

 Isaías 42 (Justicia y luz para las naciones) 

 Isaías 65-66 (Cielos nuevos / Tierra nueva) 

 Joel 2 (El Espíritu derramado) 

 Ezequiel 36 (Espíritu y corazón nuevo) 

 Ezequiel 43 (El retorno de la gloria del Señor) 

 Malaquías 3-4 (Mensajero antes del Día) 

 Daniel 12 (Resurrección escatológica) 

 

 

 Marcos 1 (Juan el Bautista como mensajero) 

 Hechos 2 (Pentecostés y derramamiento del Espíritu) 

 Romanos 11 (Judíos y gentiles) 

 1 Corintios 15 (Resurrección escatológica) 

 Efesios 2 (Injerto de los gentiles) 

 Hebreos 8 (El Nuevo Pacto) 

 Apocalipsis 21-22 (Nuevos Cielos / Nueva Tierra) 

 

 


