
Lección	15	

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	2	



Los	Salmos	

Los	himnos	que		
permiten	el	alma	

expresarse	



Bosquejo	

•  Introducción	
•  Sugerencia	para	la	exégesis	
•  Sugerencias	para	el	uso	de	los	salmos	
•  Ejemplo:	Salmo	116:1-4	



Los	Salmos	

Introducción	



Introducción	
•  TaNaKh	–	(AT)	

–  Ta	–Tora	(“pentateuco”)	
– Na-Navi’im	(“profetas”)	
–  Kh	–	Ketuvím	
(“los	escrituros”-	salmos	y	libros	de	sabiduría)	

•  Una	definición	simple	de	la	sabiduría:	
– Sabiduría	es	la	habilidad	de	hacer	decisiones	sanas	
y	que	agradan	a	Dios,	basadas	en	el	conocimiento	
(cf.	Fee/Stuart,	206	y	Boadt)	

	



Introducción	

•  Libros	de	los	Salmos:	
– Libro	I:	Salmos	1-41		
– Libro	II:	Salmos	42-72	
– Libro	III:	Salmos	73-89	
– Libro	IV:	Salmos	90-106	
– Libro	V:	Salmos	107-150	



La	fecha	de	la	composición	
•  Es	imposible	dar	una	fecha	exacta	de	la	
composición	de	los	salmos	individuales	
–  Libro	1	posiblemente	fue	concluido	durante	el	
período	de	David	

–  Libros	2	y	3	más	tarde	–	tal	vez	durante	las	
reformas	de	Josías	y/o	el	reinado	de	Ezequías	

–  Libros	4	y	5	–	es	un	grupo	misceláneo	y	difícil	
determinar	una	fecha	exacta	

•  La	forma	final	llegó	antes	de	200	a.C.	
–  LXX	(la	septuaginta)	
–  1	Mac	7:17/Sal	79:3	
– Manuscritos	de	los	Rollos	del	Mar	Muerto	

(Archer	491-492)		



Los	Títulos	
•  Probablemente	no	fueron	
incluidos	originalmente,	pero	no	sabemos	

•  Son	incluidos	en	la	LXX	(consulta	a	Comentario	
Bíblico	Mundo	Hispano,	26-28,		y	Archer,
484-488)	

•  Conclusión:	Eruditos	reconocen	que	tal	vez	no	
fueron	parte	del	salmo	originalmente,	hay	
bastante	evidencia	que	pertenecían	a	los	
salmos	de	un	tiempo	en	la	antigüedad	y	
pueden	servir	para	orientarnos	

Al músico principal. 
Salmo de los 
hijos de Coré



Autoría:	
•  Son	atribuidos	a	10	personas	y	hay	varios	
salmos	anónimos	
–  David	74	+	12	(LXX)	
–  Asaf	12	
–  Hijos	de	Coré		12	
–  Hageo	(LXX)		3	
–  Zacarías		(LXX)	3	
–  Salomón	2	
–  Etán	Ezraíta	1	
–  Hemán	Ezraíta	1	
– Moisés	1	
–  Anónimo	48	+	3	(LXX)	



•  Hay	58	citas	de	los	Salmos	en	el	NT	
•  Unos	ejemplos:	

– Hc	2:25	/	Sal	16:8	–	nombra	a	David	
– Mt	22:42-43	/	Sal	110:2	–	nombra	a	David	
– Hc	13:33	/	Sal	2:7	diciendo	que	es	el	segundo	
salmo	

– Hc	2:34	/	Sal	2:1	–	nombra	a	David	como	el	autor,	
aunque	no	hay	un	título	en	Salmos	que	ofrece	
esta	información	

•  “Un	Salmo	de	David”	/	Hebreo:	(לְדָוִ֑ד)	ledavid		
– Puede	significar	POR	o	PARA	(en	honor	de)	
David	

New Testament Use of the Old en Logos  Bible Software 



Los	Salmos	

Sugerencias	
para	la	
exégesis	



1.	Considera	la	poesía	hebrea	
•  Se	ve	la	poesía	hebrea	en	los	Salmos,	libros	

sapienciales,	profetas	y	aún	dentro	de	lo	que	
llamamos	prosa	o	historia	(Harpers	Bible	Dictionary)	

•  La	característica	más	pronunciada	de	la	poesía	hebrea	
es	el	paralelismo	

•  Descubrió/descrito	por	Robert	Lowth	(siglo	18),	
Abraham	Ben	Meri	Ibn	Ezra	y	David	Kimhí	(ambos	del	
siglo	12)	

–  Ibn	Ezra/Kimhí	lo	nombraron	kaful	–“duplicación”	
–  Lowth	llamó	a	este	fenómeno	parallelismus	

membrorum	“el	paralelismo	en	las	cláusulas”	

(Jewishencyclopedia.com)  



1.	Considera	la	poesía	hebrea	
•  El	paralelismo	de	la	poesía	hebrea	consiste	de	2	o	

ocasionalmente	3	cláusulas.	La	segunda	cláusula	(y	
tercera)	“extiende”	lo	dicho	en	la	primera	parte	

•  “Así	es	A,	y	aun	más	B”;	“No	solamente	A,	sino	
también	B”	“No	es	A,	ni	jamás	B”	“Primero	pasó	A	y	
después	B”	

Sirvan al Señor con temor;   
con temblor ríndanle alabanza.  

    Salmo 2:11 



Formas	de	paralelismo:	
•  Sinónimo:	La	segunda	cláusula	es	semejante	a	

la	primera	(B	extiende	o	repite	lo	de	A	en	otras	
palabras)	

–  Ejemplos:	Salmo	24:2;	22:20	y	95:2		

•  Antitético:	La	segunda	cláusula	está	en	
contraste	a	la	primera	

–  	Ejemplos:	Salmo	1:6	y	20:8		

•  Sintético	(o	Constructivo):	Las	dos	cláusulas	
contienen	ideas	distintas	pero	existe	una	
afinidad	entre	ellas	



Formas	de	paralelismo:	
•  Unos	ejemplos	del	paralelismos	sintético:	

–  El	ritmo/aliteración	en	el	hebreo:	Sal	2:6	(cf.	
Archer,	477)	

–  Escalonado/climático:Sal	29:1;	121:3-4	
–  Emblemático:	Sal	103:3	



Para	más	información:	

•  Archer,	Gleeson	Reseña	Crítica	de	una	Introducción	al	Antiguo	
Testamento.	Páginas	476-482	=	Capítulo	32	

•  Achtemeier,	P.	J.,	Harper	&	Row	y	Society	of	Biblical	Literature.	(1985).	
En	Harper’s	Bible	dictionary	(1st	ed.).	San	Francisco:	Harper	&	Row.		

•  De	la	Fuente,	T.	(1985).	Claves	de	interpretaciÛn	biblica	-	ediciÛn	
actualizada.	El	Paso,	Texas:	Casa	Bautista	de	Publicaciones.	(Capítulo	
19)	

•  Lockward,	A.	(1999).	En	Nuevo	diccionario	de	la	Biblia.	Miami:	Editorial	
Unilit.		

•  José	Saucedo	Valenciano,	“Características	de	la	poesía	hebrea”	en	
Conozca,	1992.2	(http://conozca.org/?p=37)	

•  Paralleslism	in	Hebrew	Poetry	–	Jewish	Encyclopedia.com	
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11902-parallelism-in-
hebrew-poetry		



2.	Considera	el	lenguaje	figurativo	

•  Formas	de	imágenes	vívidas,	la	metáfora,	el	
hipérbole,	etc.	para	expresarse	con	más	
emoción	y	claridad	

Jehová es mi pastor, nada me 
faltará . . . 

Aderezas mesa delante de mí 
en presencia de mis 
angustiadores 

 Salmo 23:1, 5 



3.	Considera	la	estructura		
del	salmo	individual	

•  Los	tres	tipos	de	estructura:	
1.  La	estrofa:	se	divide	en	estrofas	–	nota	el	

espacio	adicional	entre	ciertos	versículos	
2.  El	quiasmo:	una	lista	de	cosas,	ideas	o	eventos	

structurados	de	una	manera	que	cause	el	
primero	estar	paralelo	a	lo	último,	el	segundo	
con	el	penúltimo,	etc.	

3.  El	acróstico:	Cada	versículo/sección	se	inicia	
con	la	misma	letra	en	orden	alfabético	

–  Salmos	9,	10,	25,	34,	37,	111,	112,	119	y	145		



4.	Considera	los	términos	musicales	

•  Consulta	a:	Archer	495-497;	Carro,	28-29	o	
un	diccionario	bíblico	para	más	información	

–  Clasificaciones	de	los	salmos	(Mizmor,	Shir,	
Mictam,	Masquil,	etc.)	

–  Instrucciones	acerca	de	lo	instrumentos	
musicales	que	deben	acompañar	el	salmo	
(Neginot,	Nehilot,	etc.)	

–  Instrucciones	para	los	músicos	(Selah,	Higayón)	



a)  Lamentación	(3,	22,	31,	39,	42,	57,	71,	120,	139,	142)	
b)  Acción	de	gracias	(65,67,	75,	107,	124,	136)	
c)  Adoración	(8,	19,	33,	66,	100,	103,	111,		145-150)	
d)  Historia	(78,	105,	106,	135,	136)	
e)  Celebración	y	afirmación	–incluyendo	salmos	reales	

(2,	18,	20,	21,	45,	50,	72,	81	y	más)	
f)  Sabiduría	(36,	37,	49,	73,	112,	127,	128,	133)	
g)  Confianza	(11,16,	23,	27,	62,	63,	91,	121,	125,	131)	
h)  Imprecatoria	(3,	12,	35,	58,	59,	69,	70,	83,	109,	137,	

140)	
	(Consulta	Fee/Stuart	194-197	y		Cukrowski,	132)	

5.	Considera	las	formas/los	géneros	
del	salmo	individual	



•  ¡CUIDADO!	
•  Es	necesario	cruzar	al	NT	para	ver	si	los	

principios	teológicos	
son	modificados	

6.	Considera	la	conexión		
con	la	ley	de	Moisés	



•  Considerar	el	salmo	entero	
•  Hay	grupos	de	salmos	que	funcionan	juntos	

–  Salmos	conjuntos	en	hebreo:	Por	ejemplo	Salmos	
9-10,	(Archer,	491)	

–  Los	cantos	graduales	(Sal	120-134)	
–  Grupo	de	salmos	usado	durante	la	Pascua	(Sal	

113-118)	

•  A	veces	es	neceario	consultar	otros	recursos	
para	encontrar	esta	información	

7.	Considera	el	contexto	literario	
	y	los	grupos	de	Salmos	



•  Otra	vez,	cuando	leemos	estamos	usando	una	
hermenéutica	cristocéntrica	
– Salmo	40,	41,	68,	72,	102,	109	
– Versículos:	Salmos	2:7;		
22:1;	110:1;	45:6;	69:4,	
9;	16:10,	8:2	y	118:22	

8.	Considera		los	salmos	mesianicos	



Resumen	de	las	sugerencias:	

1.  Considera	la	poesía	hebrea	
2.  Considera	el	linguaje	figurativo	
3.  Considera	la	estructura	del	salmo	individual	
4.  Considera	los	términos	músicales	
5.  Considera	la	forma/género	del	salmo	
6.  Considera	la	conexión	con	la	ley	de	Moisés	
7.  Considera	el	contexto	literario	y	los	grupos	
8.  Considera	los	salmos	mesianicos	



Los	Salmos	

Sugerencias	
para	el	uso	de	
los	salmos	



Sugerencias	para	el	uso	de	los	Salmos:	

•  Incorporarlos	en	la	adoración	(léelos,	cantalos,	
medita	en	ellos,	etc.)	
–  Puede	ser	adoración	pública	o	privada	

•  Son	métodos	inspirados	para	comunicarse	con	
Dios	
– No	importa	la	emoción	(angustia,	gozo,	tristeza,	
alegría,	temor)		todo	podemos	llevar	a	Él.	En	los	
Salmos	tenemos	modelos	de	cómo	lamentar	hasta	
un	grito	de	alegría	

– Utiliza	las	palabras	de	los	salmos	para	oraciones	–	
si	sea	privadas	o	públicas	

(Consulta Fee/Stuart, 204-206) 



Sugerencias	para	el	uso	de	los	Salmos:	

•  Nos	proveen	métodos	de	meditación	en	el	
carácter	de	Dios	y	en	sus	actos	poderosos		
•  Vemos,	por	ejemplo,	la	fidelidad,	el	poder,	
la	soberanía	de	Dios	proclamados	en	
diferentes	salmos.	

(Consulta Fee/Stuart, 204-206) 



Los	Salmos	

Ejemplo:	
Salmo	116:1-4	



Salmo	116:1-4	(Estudio	abreviado)	
•  Paso	1:	Entender	el	texto	en	su	contexto	original.	

–  ¡LEE	cuidadosamente!		
–  Se	puede	dividir	los	versículos	en	las	siguientes	secciones	
(usando	NVI):	

–  Ubicar	y	visualizar	cada	metáfora	
–  Entrar	al	mundo	emocional	de	la	imagen	
–  Resumir	que	significó	el	texto	para	la	audiencia	bíblica	

Pensamiento 1 Yo amo al Señor, porque él escucha mi voz, suplicante 
Pensamiento 2 Por cuanto él inclina a mi su oído, 

lo invocaré toda mi vida 
Pensamiento 3 Los lazos de la muerte me enredaron; 

me sorprendió la angustia del sepulcro, 
y caí en la ansiedad y la aflicción 

Pensamiento 4 Entonces, clamé al Señor: 
“¡Te ruego, Señor, que me salves la vida!” 



•  Paso	2:	Medir	la	anchura	del	río	a	cruzar	
–  Siempre	hay	esta	cuestión	del	antiguo	pacto,	pero	muchos	de	
los	sentimientos	son	iguales	

•  Paso	3:	Cruzar	el	puente	de	principios	
–  Un	principio	teológico:	Cuando	estamos	en	gran	peligro,	
específicamente	enfrentando	la	muerte,	debemos	clamar	al	
Señor	

•  Paso	4:	Cruzar	hacia	el	NT	
–  La	idea	del	sepulcro	y	la	muerte	son	mucho	mejor	definidos	en	
el	NT	que	el	AT.	Jesús	es	resucitado	como	primicias,	Pablo	y	
Pedro	hablan	del	futuro	de	los	creyentes		(Ro	8;	1	Cor	15;	1	Tes.	
4-5;	2	Pd,	etc.)	

–  PERO	algo	notable	es	que	ni	el	AT	ni	el	NT	dice	que	Dios	siempre	
interviene	para	guardarnos	de	la	muerte.		Frecuentemente	hay	
sufrimiento	dentro	de	la	vida	de	un	cristiano	

•  Paso	5:	Captar	el	texto	en	nuestro	contexto:	
–  Por	cristianos	tal	vez	nos	da	consuelo	por	recordarnos	que	Dios	
nos	librará	de	los	poderes	de	la	muerte	por	medio	de	la	
resurrección	y	la	vida	eterna	



Los	Libros		
Sapienciales	



Bosquejo:	

•  Introducción	
•  Sugerencias	generales	de	la	interpretación	
•  Introducción	a	Proverbios	
•  Introducción	a	Job	
•  Introducción	a	Eclesiastés	
•  Introducción	a	Cantares	
	



Introducción	



Introducción	
•  TaNaKh	–	(AT)	

–  Ta	–Tora	(“pentateuco”)	
– Na-Navi’im	(“profetas”)	
–  Kh	–	Ketuvím	
(“los	escrituros”-	salmos	y	libros	de	sabiduría)	

•  Una	definición	simple	de	la	sabiduría:	
– Sabiduría	es	la	habilidad	de	hacer	decisiones	sanas	
y	que	agradan	a	Dios,	basadas	en	el	conocimiento	
(cf.	Fee/Stuart,	206	y	Boadt)	

	



Descripción	de	la	sabiduría:	

1.  La	sabiduría	empiece	con	Dios	y	es	cumplido	por	
Dios.	 Proverbios	1:7	"El	principio	de	la	sabiduría	

es	el	temor	de	Jehová;	Los	insensatos	
desprecian	la	sabiduría	y	la	enseñanza.	"		

2.  Los	libros	sapienciales	ofrecen	instrucción	muy	
práctica	

3.  Al	otro	lado	tocan	a	temas	muy	complejos	como	el	
sufrimiento,	la	interacción	entre	Dios	y	la	
humanidad,	el	amor,	la	justicia/injusticia,	la	vida	de	
ultratumba,	etc.		



Descripción	de	la	sabiduría:	
1.  La	sabiduría	empiece	con	Dios	y	es	cumplido	por	Dios.	
2.  Los	libros	sapienciales	ofrecen	instrucción	muy	práctica	
3.  Al	otro	lado	tocan	a	temas	muy	complejos	como	el	

sufrimiento,	la	interacción	entre	Dios	y	la	humanidad,	el	
amor,	la	justicia/injusticia,	la	vida	de	ultratumba,	etc.		

4.  A	veces	hay	tensión	entre	pensamientos	ofrecidos	que	
no	se	resuelve	fácilmente,	por	ejemplo	Pr.	26:4-5	

Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad,  
Para que no seas tú también como él.  
Responde al necio como merece su necedad, 
Para que no se estime sabio en su propia opinión  



Contenido:	
•  Proverbios,	Job,	Eclesiastés	y	Cantar	de	los	Cantares		
•  Técnicamente	unos	Salmos	también	pueden	ser	

categorizados	en	el	género	literario:	36,	37,	49,	73,		112,	
127,	128,	133,	(Consulta	Fee/Stuart,	196)	pero	no	vamos	
a	estudiarlos	

•  Unos	eruditos	no	consideran	que	Cantares	pertenece	al	
género,	pero	vamos	a	incluirlo	con	nuestro	estudio	
porque	refleja	elementos	relacionados	(Duvall/Hays	y	
Fee/Stuart	incluyen	Cantares	en	los	libros	sapienciales)	

•  El	canon	católico	contiene	otros	ejemplos	de	libros	
tardíos:	el	Libro	de	Sabiduría	de	Salomón	y	el	Libro	
del	Eclesiástico	(o	Sirácides)	



Sugerencias	
generales	de	la	
interpretación	



1)	Conexión	con	la	Torá	
	y	la	ley	mosaica	

•  Recordatorio	de	tomar	
en	serio	la	conexión	
con	el	pacto	mosaico	

•  La	conexión	es	menos	
obvia	o	directa	



2)	El	lenguaje	y	las	formas	de	
expresión:	

1.  El	vocabulario	
– Termino	necio,	por	ejemplo	en	Prov.	14:7	(Salmos	
14:1;	53:1)	

"Vete de delante del hombre necio, Porque 
en él no hallarás labios de ciencia." 	

2.  La	Poesía	Hebrea	
– El	paralelismo	
– El	lenguaje	figurativo	(metáfora,	hipérbole,	
sinecdoque,	eufemismos,	etc.)	



3)	La	importancia	del	contexto	del	
libro	entero	

•  Hay	un	gran	peligro	si	no	leemos	la	palabra	
final		

•  ¡Con	la	excepción	de	
Proverbios,	el	contexto	de	
TODO	EL	LIBRO	es	crucial	en	
el	proceso	de	interpretación!	

•  Compara	la	película:	El	Sexto	
Sentido	(director	M.	Night	
Shyamalan)	

•  Job	42:7	
•  Eclesiastés	12:13-14		



2)	El	lenguaje	y	las	formas	de	
expresión:	

3.  La	importancia	del	contexto	del	libro	entero	
–  El	peligro	de	no	leer	la	palabra	final	
–  Hay	que	seguir	el	hilo	de	pensamiento	y	el	

argumento	central	del	autor	
•  Ejemplo	de	los	diálogos	extensos	en	Job	



Proverbios	



Proverbios	

•  El	libro	de	Proverbios	presenta	lo	que	es	normal	y	lo	
racional	mientras	que	los	otros	libros	sapienciales	
presentan	las	excepciones	de	y	limitaciones	a	lo	regular	
o	normativo	(cf.	Herm,	549)	

•  Estructura	del	libro:	
– Prov.	1-9	–Instrucciones	y	exhortaciones	de	un	
padre	a	su	hijo	

– Prov.	10-29	Proverbios	cortos	
– Prov.	30:1-31:9	–Dichos	de	Agur	hijo	de	Jaqué	y	Los	
dichos	del	rey	Lemuel	

– Prov.	31:10-31	Un	acróstico	de	la	mujer	virtuosa	



Sugerencias	generales	para		
interpretar	los	proverbios:	

1.  El	propósito	de	un	proverbio	es	para	ser	fácil	recordar	
y	no	para	ser	técnicamente	muy	preciso	ni	exhaustivo	

2.  Los	proverbios	no	son	garantías	de	Dios	sino	guías	
poéticas	para	ser	bien	educado	(Por	ej.	Prov.	22:6)	

3.  Toma	en	cuenta	la	estructura	del	libro	
4.  A	veces	tenemos	que	actualizar	cuidadosamente	los	

proverbios	a	nuestros	contextos	(Por	ej.	Prov	20:4)	
5.  Los	proverbios	deben	de	ser	usados	para	la	meta	

principal	–temer	a	Dios	y	obedecer	su	voluntad	

(Consulta Fee/Stuart, 216-226) 



El	Libro	de	Job	



El	libro	de	Job	

•  El	tema:		el	sufrimiento	y	Dios	
•  La	estructura:	

1:1-2:10	Prólogo-	la	historia	básica		
	de	Job,	Dios	y	Satanás	

2:11-37:24	Job	y	sus	amigos	buscan	
	a	una	respuesta	racional	sin	éxito	

38:1-42:6		Dios	responde	a	las	acusaciones	de	Job	
42:7-17	Los	amigos	de	Job	son	regañados	y	Job	es	
restaurado	



•  Los	principios	teológicos	del	libro	entero	
probablemente	serán	uno	o	más	de	lo	siguiente:	
– Dentro	del	libro	aprendemos	que:	

– Dios	es	soberano	y	nosotros	no	
– Dios	sabe	todo	y	nosotros	no	
– Dios	es	siempre	justo,	pero	no	siempre	revela	
su	razonamiento	

– Dios	espera	que	nosotros	confiemos	en	su	
carácter	y	su	soberanía	cuando	
experimentamos	tragedias	inexplicables	

(Herm., 563) 



1.  Ten	cuidado	en	adivinar	la	razón	porque	alguien	está	
sufriendo	
–  ¡Dios	regaña	fuertemente	los	amigos	de	Job	por	
hablar	lo	que	no	es	verdad	ni	de	Dios!	

"Después	de	haberle	dicho	todo	esto	a	Job,	el	
Señor	se	dirigió	a	Elifaz	de	Temán	y	le	dijo:	
«Estoy	muy	irritado	(mi	ira	se	encendió,	
RVR60)	contigo	y	con	tus	dos	amigos	porque,	a	
diferencia	de	mi	siervo	Job,	lo	que	ustedes	han	
dicho	de	mí	no	es	verdad."	(Job	42:7,	NVI)	

Sugerencias	generales	para	
interpretar	el	libro	de	Job:	



Hay	4	razones	bíblicas	(mínimo)	para	el	sufrimiento	
1.  Dios	causa	el	sufrimiento	directamente	–disciplina,	castigo,	

etc.	(Heb.	12)	
2.  Satanás	causa	el	sufrimiento	directamente	–	Lucas	13:16	–	

mujer	afligida	por	Satanás	
3.  Decisiones	malas	–	Si	sean	de	nosotros	mismos	o	de	otros	

(alcohol,	errores	de	cirugía,	muertes	en	la	carretera,	etc.)	
4.  Porque	vivimos	en	un	mundo	caído	(Ro.	

8:19ss.)	vamos	a	sufrir	enfermedad	y	la	
muerte	simplemente	porque	este	mundo	
NO	ES	redimido.		Es	parte	de	la	
experiencia	de	la	humanidad.	

–  Tipicamente	NO	SABES	cual	de	los	4	toca	
a	esta	persona		en	particular	(¡sin	que	
recibieras	una	revelación	directa	de	
Dios!)	



2.  Ten	cuidado	cuando	citas	partes	del	libro	
3.  Enfóquete	en	el	carácter	fiel	y	la	soberanía	

de	Dios	cuando	
experimentas	el		
sufrimiento	
	(Job38-42)	

Sugerencias	generales	para	
interpretar	el	libro	de	Job:	



Eclesiastés	



Eclesiastés	
•  Por	medio	del	libro,	Qohéleth	
	”predicador	el“	(ֹקהֶלֶת)
demuestra	su	búsqueda	del	
sentido	de	esta	vida.		El	busca	
por	medio	del	intelecto,		de	
los	sentidos,	del	poder,	etc.	y	
decide	que	todo	es	
“absurdo”	(NVI)	o	
“vanidad”	(RVR60).		

•  ¿Un	libro	que	no	se	porta	
bien?	



•  Por el placer se hace el banquete, y el vino 
alegra a los vivos; y el dinero sirve para 
todo. (10:19, Reina Valera 1960) 

•  No seas demasiado justo, ni seas sabio 
con exceso; ¿por qué habrás de 
destruirte? No hagas mucho mal, ni seas 
insensato; ¿por qué habrás de morir antes 
de tu tiempo? (7:16-17) 

•  ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de 
los hombres sube arriba, y que el espíritu 
del animal desciende abajo a la tierra? 
(3:21) 



Eclesiastés	
•  Finalmente,	encontramos	la	respuesta	de	la	

búsqueda	en	los	últimos	2	versículos	del	libro:	
	“El	fin	de	este	asunto	es	que	ya	se	ha	escuchado	
todo.	Teme,	pues,	a	Dios	y	cumple	sus	
mandamientos,	porque	esto	es	todo	para	el	
hombre.	Pues	Dios	juzgará	toda	obra,	buena	o	mala,	
aun	la	realizada	en	secreto.”	(Eclesiastés	12:13-14,	
NVI)		

•  ¡OJO!	Para	entender	e	interpretar	Eclesiastés,	
necesitas	considerar	el	libro	entero.	
–  El	autor	mismo	reconoce	que	lo	compartido	en	la	gran	
mayoría	es	falso	e	incorrecto.	



Qohéleth dice en pocas palabras, 
 
 “he	probado	de	todo	–	el	vino,	la	
dama,	la	fama,	la	riqueza,	el	humor,	
la	sabiduría,	las	experiencias	y.	.	.	y	
al	final	de	cuentas	.	.	.		
	
NADA	me	llena.		
NADA	me	satisface.”	
	-	Por	eso	12:13-14	es	clave	



•  “vanidad”	/	“absurdo”	הֶבֶל	(jebel	o	hebel)	
– Tiene	que	ver	con	“aliento”	o	“vapor”-	algo	que	
parece	que	tiene	sustancia	pero	en	realidad	no.	
(cf.	Herm.,	566	),	Santiago	4:4	

– Ocurre	38	veces	en	Eclesiastés	¡(y	5	veces	en	1:2)!		
“Vanidad	de	vanidades,	dijo	el	Predicador;	vanidad	
de	vanidades,	todo	es	vanidad.”	(Eclesiastés	1:2,	
RVR60)	

•  “Bajo	del	sol”	
– Un	mundo	secular	O	un	mundo	sin	la	esperanza	
de	la	resurrección	

–  Cf.	(1:3,	9,	14;	2:11,	17-22;	3:16;	4:1,	3,	7,	15;	5:13,		
18;	6:1,	12;	8:9,	15,	17;	9:3,	6,	9,	11,	13;	&	10:5)	

Palabras/frases	clave:		



¿Cuál	fue	el	significado	del	libro	a	la	
audiencia	original?	

1.  Sin	Dios,	la	vida	es	absurda.	Sabiduría	no	es	mala,	
pero	no	provee	el	significado	total	para	la	vida.	
–  “el	mensaje	constante	(hacia	el	versículo	final)	es	

que	la	realidad	y	finalidad	de	la	muerte	significa	que	
la	vida	no	tiene	un	valor	supremo”	(Fee/Stuart,	213)	

2.  Sabiduría	no	explica	las	contradicciones	de	la	
vida,	solamente	las	observa.	Pues,	gente	deben	
confiar	en	Dios	(compara	con	el	mensaje	de	Job)	

3.  La	vida,	entonces,	no	es	un	rompecabezas	que	
tenemos	que	entender	completamente	sino	un	
regalo	que	debemos	disfrutar	(tal	como	
Cantares).	

(Hermenéutica, 567-568 ) 



Unas	Sugerencias	de	cómo		
se	aplica	el	libro	actualmente	

1.  Debemos	incluir	la	idea	que	hoy	en	día	un	
mundo	sin	Jesús	y	la	resurrección	es	un	mundo	
absurdo	

2.  Se	convierta	nuestras	decisiones	mundanas,	
regulares	a	decisiones	con	resultados	duraderos	
y	de	importancia	eterna		

3.  Nos	ayuda	saber	que	Dios	logrará	que	se	haga	la	
justicia	en	el	día	final	

4.  Nos	ayuda	comprender	la	muerte	
	



Cantar	de	los	
Cantares	



Cantares	 •  Sir	has-sirim	“el	cantar	de	los	
cantares”	o	“la	mejor	de	las	
canciones”	

•  “el	tema	del	cantar	de	los	
cantares	es	al	amor	de	
Salomón	hacia	su	desposada	
sulamita,	y	el	profundo	afecto	
de	ella	hacia	él.”	(Archer,	538)	

•  Hay	similitud	de	vocabulario	y	
de	sintaxis	entre	Cantares	y	
Eclesiastés.	(Archer,	539)	

–  Consulta	Archer	540	ss.	para	
una	discusión	acerca	de	la	
fecha	en	que	fue	compuesta	



Teorías	interpretativas	
1.  Alegoría	–Ha	sido	el	método	tradicional:	Autores	

compararon	el	amor	de	Salomón	a	su	sulamita	(¿La	hija	de	
faraón?,	1	Cron	11:10)	con	el	amor	entre	Dios	y	su	pueblo	
Israel	o	Cristo	y	la	iglesia		

2.  Típica	–	Tal	como	otros	“tipos”	del	AT,	había	un	verdadero	
amor	entre	Salomón	y	su	esposa.	Estas	canciones	
sirvieron	como	normales	canciones	de	amor.	PERO,	
también	sirven	como	un	tipo	del	amor	que	Jesús	tiene	
para	con	la	iglesia.	“De	acuerdo	con	el	punto	de	vista	
típico,	las	analogías	no	se	encuentran	en	todos	los	
detalles	subordinados	(como	en	el	enfoque	alegórico,	sino	
solamente	en	sus	líneas	fundamentales)”	(Archer,	545)	



3.  Literal	–	el	amor	entre	esposo	y	esposa	
–  Trata	valorar	el	mensaje	básico	del	texto-el	sexo	y	el	
romance	dentro	de	un	matrimonio	monógamo,	
heterosexual	de	acuerdo	con	el	plan	de	Dios		

–  Los	oyentes	originales	no	hubieron	entendido	en	
contexto	afuera	del	matrimonio	(adulterio	ni	
fornicación)	y	probablemente	usaron	para	bodas	

– Debemos	enseñar	a	nosotros	mismos	y	a	los	jóvenes	
que	el	sexo	y	el	romance	son	de	Dios	y	en	el	contexto	
apropiado	son	cosas	buenas	y	bellas,	y	son	regalos	de	
Dios.		Nuestro	mundo	ha	corrompido	lo	que	Dios	hizo	
en	el	jardín.	Por	eso,	creo	que	este	libro	de	canciones	
de	amor	está	dentro	de	la	Biblia	
(consulta	a	Fee/Stuart,	229-230)	



Los	Libros		
Sapienciales	



Preparación	para	el	examen	final	



Información	general	y	sugerencias	
•  El	examen	cubrirá	toda	la	información	ofrecida	después	del	

examen	de	medio	curso.	Hay	que	repasar	la	información	que	
está	en	las	presentación	y	la	que	fue	compartida	oralmente	
dentro	de	clase	

•  El	examen	consiste	de	una	variedad	de	formatos	de	preguntas	
incluyendo	respuestas	cortas	y	preguntas	de	desarrollo		

•  Debes	revisar	las	pruebas	pequeñas	
•  Debes	revisar	las	presentaciones	de	PowerPoint	y	los	apuntes	

que	tomaste	durante	los	videos	
•  Hay	un	documento	en	la	página	del	curso	para	guiarte	en	la	

preparación		



Tarea:	

•  Venir	a	clase	listo	para		
tomar	el	examen	final	

•  Consulta	el	documento	“preparación	para	
el	examen	final	

•  Tendrás	solamente	el	tiempo	de	clase	



“Sé diligente en estos asuntos; 
entrégate de lleno a ellos, de 
modo que todos puedan ver que 
estás progresando. Ten cuidado 
de tu conducta y de tu enseñanza. 
Persevera en todo ello, porque así 
te salvarás a ti mismo y a los que 
te escuchen” (1 Tim 4:15-16, NVI) 
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