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INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
POR ser és te el se gun do ar tícu lo
de la se rie, só lo aña di re mos a la in -
tro duc ción an te rior lo si guien te:

Las dos par tes de la Bi blia a las
que nos re fe ri re mos es ta vez, no
tie nen sus pa ra le los en la li te ra tu ra
con tem po rá nea, por lo tan to, ne ce -
si ta re mos de una pre pa ra ción men -
tal pro fun da an tes de es tu diar las.

La poe sía he brea, así co mo la
ma ne ra de ex pre sar la en can tos, se
ha des ta ca do en tre las de los pue -
blos an ti guos por de ta lles muy par -
ti cu la res a ella. Su be lle za se en -
cuen tra, no en su ri ma o su rít mi ca,
y nos aven tu ra mos a de cir que tam -
po co en su ar mo nía. Lo que el poe -
ta bus ca ba era el or de na mien to de
ideas y fi gu ras de pen sa mien to en
pa ra le lo (si mi li tud, con tras te o clí -
max) pa ra for ta le cer lo que de sea ba 
comunicar, y es to era lo que los
mú si cos re sal ta ban en la pre sen ta -
ción y res pues ta de sus li neas me ló -
di cas y el uso de sus ins tru men tos
(a ma ne ra de eco o con fir ma ción).

La pro fe cía bí bli ca, a di fe ren cia 
de to do es cri to hu ma no y to do es -
fuer zo de pre de cir el fu tu ro, és ta se
cen tra en Dios quien tie ne en sus
manos el fu tu ro; y su in ten ción es
que pen se mos en él, y re co noz ca -
mos su so be ra nía.

SEGUNDO  TEMASEGUNDO  TEMA
LOS LIBROS POÉTICOS

HAY cin co li bros en la Bi blia que
se cla si fi can co mo poé ti cos: Job,
Sal mos, Pro ver bios, Ecle sias tés y
Can ta res. Pe ro, así co mo hay poe -
sía en otros li bros de la Bi blia, co -
mo en Éxo do 15:1-21; Jue ces
5:2-31; Ha ba cuc 3:2-19; 1 Ti mo teo 
3:16 y 2 Ti mo teo 2:11-13, en con -
tra mos mu cha his to ria re la ta da en
los li bros poé ti cos, es pe cial men te
en el Li bro de los Sal mos.

La poe sía es cons tan cia de la
reac ción emo ti va a to da cla se de
cir cuns tan cias, even tos y ver da des.
Los li bros poé ti cos de la Bi blia
con tie nen to das las reac cio nes de
las que es ca paz un ser hu ma no, co -
mo son: paz, te mor, ira, sa tis fac -
ción, an gus tia, se gu ri dad, du das,
go zo y tris te za. Estas reac cio nes
son res pues ta per so nal a la jus ti cia,
san ti dad, bon dad, mi se ri cor dia y
po der de Dios.

Hay poe sía lí ri ca, que ex pre sa
ideas y emo cio nes, y épi ca, que re -
la ta he chos, y las dos son
ha lla das en la Bi blia.

La poesía he brea es ri ca
en el uso de pa ra le lis mos.
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En sus ver sos, las ideas se re pi ten,
con tras tan o ela bo ran po nien do
mu cho cui da do en las pa la bras que
se usan pa ra ex pre sar las. Es aquí
don de se en cuen tra la be lle za que
he mos de bus car al leer es tos li -
bros. Por eso es ar te, por eso es
poe sía. Vea mos al gu nos de ta lles:

Hay pa ra le lis mo por el uso de:

1. SINÓNIMOS.
De Jeho vá es la tie rra y su ple ni tud;
El mun do, y los que en él ha bi tan

(Sal mos 24:1).

2. ANTÓNIMOS.
Por que
Jeho vá co no ce el ca mi no de los jus tos;

Mas la sen da de los ma los pe re ce rá
(Sal mos 1:6).

 Tam bién ne ce si ta mos re co no cer
en es tas cons truc cio nes poé ti cas
su ca rác ter, que pue de ser:

3. REITERATIVO.
Alza ron los ríos, oh Jeho vá,
Los ríos al za ron su so ni do;
Alza ron los ríos sus on das (Sal mos 93:3).

4. RESPONSIVO.
Oh Israel, con fía en Jeho vá;
> Él es tu ayu da y tu es cu do.
Ca sa de Aa rón, con fiad en Jeho vá;
> Él es vues tra ayu da y vues tro es cu do.
Los que te méis a Jeho vá, con fiad en Jeho vá;
> Él es vues tra ayu da y vues tro es cu do

(Sal mos 115:9-11).

To do el Sal mo 136 es así.

5. SINTÉTICO.
La sa bi du ría

edi fi có su ca sa,
La bró sus sie te co lum nas.
Ma tó sus víc ti mas,
mez cló su vi no,

Y pu so su me sa (Pro ver bios 9:1,2).

Vea tam bién Sal mo 1:3.

Aquí se men cio na una idea don de se le van
aña dien do de ta lles.

 En su es truc tu ra se po drán re co -
no cer los ca sos don de hay:

6. INVERSIÓN.
Si me ol vi da re de ti, oh Je ru sa lén,

Pier da mi dies tra su des tre za.
Mi len gua se pe gue a mi pa la dar,

Si de ti no me acor da re;
(Sal mos 137:5,6).

Aquí, no só lo la cons truc ción ge ne ral es ta in -
ver ti da (Si...), si no que, ade más, lo no ta mos
en la es truc tu ra de ca da pen sa mien to (lo sub -
ra ya do) que tam bién es tá in ver ti do.

Uno que ana li za poe sía dí ría que su es truc tu -
ra es AB-BA. Hay ca sos más com ple jos co mo
ABCD-DCBA, bús que la en otros sal mos.

7. ALTERNACIÓN.
Por que
co mo la al tu ra de los cie los so bre la tie rra,
 Engran de ció su mi se ri cor dia
 so bre los que le te men.
Cuan to es tá le jos el orien te del oc ci den te,
 Hi zo ale jar de no so tros nues tras re be lio nes

(Sal mos 103:11,12).

Aunque se con ser va la es truc tu ra ABAB, es tá
pre sen tan do “dis tan cia” con dos pen sa mien -
tos di fe ren tes. Tam bién pien se en las dos fra -
ses sub ra ya das que son ideas pa ra le las es cri -
tas en for ma alterna.

8. CLÍMAX.
Tri bu tad a Jeho vá,
 oh hi jos de los po de ro sos,
Dad a Jeho vá

la glo ria y el po der (Sal mos 29:1).

Aquí la es truc tu ra es ABAC, don de C es el clí -
max del pe nsa mien to o idea.

El poe ta tam bién usa otros re cur -
sos co mo son ali te ra ció nes y acrós -
ti cos (Sal mos 19 y 119 y to do el Li -
bro de La men ta cio nes son ejem -
plos).

Cap tar es tas par ti cu la ri da des de
la poe sía he brea y apli car los, en ri -
que ce rá nues tra com pren sión de es -
tos tex tos así co mo nues tra ado ra -
ción y ala ban za. Tam bién se rá
ne ce sa rio re vi sar qué son per so ni fi -
ca ción, hi pér bo le, me tá fora, sí mil y 
otras fi gu ras de pen sa mien to, pa ra
cap tar bien y a pro fun di dad to do lo
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que el Espí ri tu San to de sea co mu -
ni car nos en es tos li bros.
     

Los Li bros Poé ti cos
y las Be llas Artes

El ar te de con fiar JOB
El ar te de ado rar SALMOS
El ar te de sa ber PROVERBIOS
El ar te de vi vir ECLESIASTÉS
El ar te de amar CANTARES

      

EL LIBRO DE JOB

En es te libro po de mos ver que
Job re ci bió de ma nos de:

Sa ta nás ALAMIDADES Caps.  1,2
Sus ami gos RÍTICAS Caps. 2-37
Dios CONVICCIONES Caps. 38-42

En él te ne mos, en len gua je poé ti -
co y co mo mar co de una dis cu sión
fi lo só fi ca, una his to ria que nos en -
se ña que el su fri mien to del jus to es:

ERMITIDO por Dios 1:12
RODUCIDO por Sa ta nás 2: 5
RUEBA pa ra nues tra fi de li dad 2:10PREMIADO en el que es fiel 42:12

      

EL LIBRO DE LOS SALMOS

De en tre los mu chos temas que
pu dié ra mos es tu diar en es te li bro,
des ta ca mos tres gru pos de salmos:

Sal mos im pre ca ti vos. Los que
pi den cas ti go pa ra el ma lo. Su in -
ter pre ta ción ac tual de be ser en el
sen ti do que el ma lo es Sa ta nás,
pues se nos or de na per do nar a
nues tros ene mi gos, y de jar la ven -
gan za en ma nos de Dios.

Sal mos me siá ni cos. Los que ha -
blan de Cris to y de los cua les el
Espí ri tu San to es co gió fra ses pa ra
ci tar las en el Nuevo Testamento.

Sal mos pe ni ten cia les. Los que
ex pre san profun do pe sar por el pe -

ca do, mues tran arre pen ti mien to y
pi den per dón.

To dos los sal mos que es tán en
es tas ca te go rías son igual men te im -
por tan tes de es tu diar. Bús que los.
     

EL LIBRO DE PROVERBIOS

En es te li bro po drá en con trar
con se jos pa ra:
a) JÓVENES Caps. 1-10
b) TODOS Caps. 11-20
c) GOBERNANTES Caps. 21-31

En es tos días de re la ti vis mo, es
bue no re gre sar a la ver dad ine rran -
te e in mu ta ble de Dios. Este li bro
es tá lleno de ver da des que no han
cam bia do y que de ben obe de cer se.
       

EL LIBRO DE ECLESIASTÉS

¿Qué ha ce un li bro tan pe si mis ta
en la Bi blia? Está allí pa ra que co -
noz ca mos el fin del que só lo ve de -
ba jo del sol y vi ve guia do por la
voz del co ra zón, no la de Dios.
Leer lo de man da te ner en men te có -
mo se de sen vuel ve su temática:

1. CONJETURAS. De ba jo del sol,
to do es va ni dad de va ni da des
(Caps. 1-8).

2. CLARIDAD. Apro ve cha tus días
mien tras es tás vi vo, pe ro so bre
to dos tus ac tos te juz ga rá Dios
(Caps. 9-11).

3.  CONSEJO. Acuér da te  de tu
Crea dor en los días de tu ju ven -
tud (Cap. 12).

EL CANTAR DE LOS CANTARES

Pa sar del Li bro de Ecle sias tés a
és te, es co mo pa sar del de sier to a la 
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tie rra pro me ti da. Es de jar las cis ter -
nas ro tas pa ra en con trar la fuen te
de agua vi va (Jer. 2:13). Su lec tu ra
ha sido fuen te de ins pi ra ción a la
me sa con el Ama do ca da do min go,
y pa ra quienes, co mo es po sos, se
de cla ran su amor. Este li bro de bie -
ra ser leí do con mu cha ma yor fre -
cuen cia en es tos días que el con -
cep to de amor se ha aba ra ta do en tre 
los mor ta les.

TERCER  TEMATERCER  TEMA
LOS LI BROS PROFÉTICOS

ENCONTRAMOS diecisie te li bros 
pro fé ti cos en el Anti guo Tes ta men -
to cla si fi ca dos en Ma yo res (4) y
Me no res (13) por su ta ma ño, no así
por la im por tan cia de sus te mas; y
uno en el Nue vo Tes ta men to.

No lea es tos li bros con el fin de
pre de cir el fu tu ro. En vez de es to,
le pro po ne mos qué es tu diar en ca da 
uno de ellos.

LOS PROFETAS MAYORES

ISAÍAS. Pue blos, Per so na jes, Pro -
me sas y Pro nun cia mien tos.

JEREMÍAS. Me tá fo ras, Men sa jes y 
Mi sión.

LAMENTACIONES. Los do lo res
de Je re mías, de Je ru sa lén y de Je -
su cris to.

EZEQUIEL. Rui na, Re tri bu ción y
Res tau ra ción.

   

LOS PROFETAS MENORES

El es pa cio no nos per mi te ano tar
mu cho, pe ro con fia mos que us ted
pro fun di za rá en es tos te mas:

DANIEL. His to ria y pro fe cía.

OSEAS. Pa ra le los de Oseas y Go mer.

JOEL. El día de Jeho vá.

AMÓS. Fi gu ras y me tá fo ras.

ABDÍAS. El con flic to Esaú-Jacob.

JONÁS. Apli ca ción de su his to ria.

MIQUEAS. Cas ti go y mi se ri cor dia.

NAHUM. La ira de Dios.

HABACUC. Pro fe cía en poe sía.

SOFONÍAS. El re ma nen te.

HAGEO Y ZACARÍAS. Palabras
pa ra los que re gre san del exi lio.

MALAQUÍAS. Ra zo nes pa ra el
cas ti go de ma nos de Jehová.

     

EL APOCALIPSIS

Aquí en con tra mos la re ve la ción de 
Je su cris to en el con tex to del ma ña na. 
Lea es te li bro con es to en men te.
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Por más de 116 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:
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Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.
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