
GENEROS LITERARIOS
 
1. Narrativa
 
Esto incluye libros de la Biblia o secciones de libros que simplemente cuentan la historia de lo
que sucedió. Éxodo es una narrativa expansiva y épica. Ruth se centra en la historia de una
familia. Hechos cuenta los eventos espectaculares de la primera generación de cristianos, ya
que fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo. La narrativa nos cuenta lo que sucedió,
de acuerdo con los propósitos del autor. A veces hay lecciones espirituales de los eventos, y a
veces solo estamos ganando el contexto de la historia del pueblo de Dios.
 
2. Poesía
 
Esto es todo de Salmos y secciones de otros libros. El poder de la poesía viene a través del uso
del lenguaje figurado vívido ("Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti,
oh Dios, el alma mía ..." Sal. 42: 1.) Además, las ideas se repiten, a veces con las mismas
palabras, otras veces con sinónimos (paralelismo sinónimo). Los Salmos y otras secciones
poéticas de la Biblia comunican ideas, pero expresan especialmente la emoción. Muestran la
vida en su plenitud.
 
3. Sabiduría
 
Proverbios, Job y Eclesiastés son colecciones de dichos sabios destinados a dar forma a la vida
moral y ética de sus lectores. Cubren muchos temas prácticos. El libro de Santiago en el Nuevo
Testamento en muchos sentidos es como Proverbios en el Antiguo Testamento.
 
4. profecía
 
Los cuatro profetas principales (Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel) y los 12 profetas menores
(desde Oseas hasta Malaquías) son la palabra de Dios para su pueblo del pacto, advirtiéndoles
y reforzándolos durante períodos de pronunciado peligro espiritual y nacional. En su mayoría
son oráculos, luego escritos. Obtenemos lecciones espirituales de ellos sobre la disposición de
Dios (por ejemplo, decepcionado, indignado, triste, tierno, cariñoso) y la condición de las
personas a las que se dirige (por ejemplo, asustado, desobediente, humilde, arrogante).
Debemos leer los libros proféticos del Antiguo Testamento como el desafío de Dios para el
público original, y luego aplicamos las lecciones a nuestros días.
 
5. Evangelios
 
Mateo, Marco, Lucas y Juan son similares a los géneros de narrativa o biografía, pero son más
que esto. Los evangelios son proclamación. Las personas que los escribieron eran verdaderos
creyentes que relataban relatos de primera mano sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Y así
leemos el género del Evangelio como documentos de fe, anunciando un evento que cambia el
mundo centrado en la persona de Jesús. (Las enseñanzas de Jesús que conocemos como
parábolas son de su propio género. Estas son historias que apuntan a los asuntos comunes de
la vida para mostrarnos una verdad espiritual y profunda y así ayudarnos a entender más a
Dios y su reino.
 
6. Epístolas
 
Las cartas del Nuevo Testamento eran comunicaciones a individuos o grupos específicos para
propósitos específicos y variados. El apóstol Pablo quiso decir que los romanos eran una
descripción general de la fe cristiana, mientras que 1 Corintios fue ocasionado por problemas,
incluida una lista de preguntas que tenían para Pablo ("ahora con respecto a los asuntos sobre
los que escribió", 1 Cor. 7: 1), y las cartas a Timothy fueron para alentar y guiar a un líder de la
iglesia más joven en un lugar desafiante. Las epístolas son textos "ocasionales", por lo que
debemos llegar a las circunstancias que llevaron a que se escriban.
 
7. Apocalipsis
 
El libro de Apocalipsis y partes del libro de Daniel son revelaciones. Como otras profecías,
proclaman mensajes urgentes a sus audiencias originales, en particular, advertencia y
consuelo. En mayor grado que otros libros proféticos, emplean mucho lenguaje simbólico, que
puede entenderse estudiando expresiones similares anteriores en las Escrituras.
 
 
Cuando nos sentamos a estudiar la Biblia, reconocemos qué género estamos viendo para
poder avanzar en la comprensión del significado. Si no tenemos en cuenta el género,
ciertamente malinterpretaremos y aplicaremos mal la verdad de la palabra de Dios. Los
géneros también muestran cómo la palabra de Dios es amplia, variada y profunda, y digna de
toda una vida de estudio.
 
 

 
LÍNEA 

MELÓDICA
Una línea melódica es una breve

secuencia de notas que forman una
porción distintiva de una canción. Puede
ser parte de la melodía principal que se

repite y varía. Los libros de la Biblia
funcionan de la misma manera. Cada

libro tiene una línea melódica, una
esencia que informa acerca de lo que

trata el libro. Y cada pasaje en el libro,
entonces, servirá a esa línea melódica de

algún modo. Así, en la predicación,
podríamos preguntarnos: ¿cuál es la

esencia de mi libro? ¿Y de qué forma
mi pasaje en particular está

informando al libro y cómo este está
informando al pasaje?

 

¿CÓMO
ENCUENTRO LA

LÍNEA MELÓDICA?

 

Lee el libro de principio a fin, lee  y relee
el principio y el final, buscar palabras,

conceptos y frases importantes que se
repiten, y cazar declaraciones de

propósito.

PREGUNTA CLAVE

Nuestro fin al leer las escrituras no debe
ser solo ser informados sino formados a

la imagen de Cristo.

¿QUÉ APRENDO DE DIOS?

Cada vez que profundizamos en la Biblia
también conoceremos nuestra

naturaleza.

¿QUE APRENDO DE MÍ?

EN ESPAÑOL
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Hechos 4:23-31 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Los creyentes piden confianza y valor 
23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y 
contaron todo lo que los principales sacerdotes 
y los ancianos les habían dicho. 
24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la 
voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el 
Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo 
lo que en ellos hay; 
25 que por boca de David tu siervo dijiste: 
    ¿Por qué se amotinan las gentes, 
    Y los pueblos piensan cosas vanas? 
26 Se reunieron los reyes de la tierra, 
Y los príncipes se juntaron en uno 
Contra el Señor, y contra su Cristo.  
27 Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 
gentiles y el pueblo de Israel, 
28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 
antes determinado que sucediera. 
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede 
a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, 
30 mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 
31 Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.  
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LÍNEA MELÓDICA 
 

1. JUNTOS Y UNIDOS 
 
1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María 
la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

 
1:15. aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como 
ciento veinte en número), y dijo: 
 
1:21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el 
tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 
 
2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 

2: 44,46 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, 
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, 
 
3: 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 
 

2. CONOCIAN LAS ESCRITURAS (Referencias al Antiguo Testamento – 
Autoridad mesianica y sabiduría) 

 
1:16 era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes 
por boca de David acerca de Judas 
 
1:20 Porque está escrito en el libro de los Salmos… 
 
2:16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel… 
 
2:25 Porque David dice de él… 
 
2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David… (Autoridad) 
 
2:34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice… 
 
3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. (frase repetida en el A.T) 
 
3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus 
profetas, que su Cristo había de padecer. 
 
3:21 habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 
3:24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han 
anunciado estos días.  
 


