
Cuestionario Nro. 1: Libros Sapienciales (Poesía y Job) 

1. ¿Qué es lo que se puede afirmar en relación a la poesía en cada cultura? 

  

2. Aunque algunos escritos no se han mantenido de manera escrita, ¿Qué otra tradición se 

ha usado para que se preserven de generación en generación?  

 

3. ¿Cuáles son los elementos vistos en clase de los cuales se compone la poesía?  

 

4. ¿Qué es el poema? 

 

5. ¿Existe alguna palabra en hebreo para referirse a la poesía? 

 

6. ¿Para que se usaron los primeros cantos? 

 

7. ¿Qué nos expresa el verso “Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne…” 

(Gen. 2:23) en relación a la poesía hebrea? 

 

8. ¿Qué dice la tradición acerca de los salmos 120 al 134? 

 

9.  Mencione los tipos de poesía vistas en clase. 

 

10. ¿Qué es el paralelismo en la poesía hebrea y de un ejemplo? 

 

11. ¿Qué recurso poético se utiliza en este pasaje bíblico? Explique. 

Salmo 96:11 

La misericordia y la verdad se encontraron; 

La justicia y la paz se besaron. 

La verdad brotará de la tierra, 

Y la justicia mirará desde los cielos. 

 

 

12. Determina si en este texto hay ironía de parte de Job hacia sus amigos, y explica por 

qué. 

!!Cuán eficaces son las palabras rectas! 

Pero ¿qué reprende la censura vuestra? 

 

13. ¿Está de acuerdo con la siguiente frase? Explique: “La ironía es una forma evasiva de 

expresión por medio de la cual el que habla encubre sus intenciones: Se dice precisamente lo 

opuesto a lo que se piensa.” 



14. ¿En qué manera puede la ironía ser un instrumento exegético para explicar el libro de 

Job? Explique y sustente su punto de vista. 

Preguntas para un análisis en el libro de Job 

15. En cuanto al libro de Job, explique haciendo un desarrollo que demuestre “sus 

argumentos” sobre los siguientes puntos: 

a. ¿Job y sus amigos hablaban entre sí o estaban hablando el uno con el otro? 
b. ¿Cuáles eran sus argumentos básicos? 
c. Según su percepción general del libro, ¿Cree usted que Job responde a los argumentos 

de sus amigos? ¿Cree usted que sus amigos responden a los argumentos de Job?  
16. De acuerdo a las explicaciones sobre los diferentes argumentos de cada uno de los tres 

amigos dados en clase, elabora una respuesta (desarrollo) sobre los posibles conceptos 
en los que cada uno de estos hombres basaban sus creencias. Por ejemplo, ¿se puede 
decir que Zofar era un dogmático ya que lo que plantea parece ser suficiente y decisivo 
para él?     

17. ¿Cuál era el punto de vista de Eliú? Explique. ¿Cómo lo comparas con el de los tres 

amigos? 

18.  Cuando Dios habla al final del libro, ¿de cuál de los tres amigos él eligió hablar y cuál fue 

su evaluación de todos sus argumentos? ¿Cuál fue la evaluación de Dios de los 

argumentos de Job (Job 38: 2)? explique. 


