
RESEÑA DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
(Sus títulos, estructura, y temas principales) 

 
Estos son datos adicionales preparados por Bruce MacPherson en la Argentina, especialmente para los 
líderes de grupos de seminario por distancia o cualquier otro grupo pequeño. Se sugiere que usted anote 
algunos de estos datos directamente en su propia Biblia. Trate de leer los textos donde indica “leer”. 
 

LOS 5 LIBROS DE LA LEY (El Pentateuco) 
(Moisés era el autor principal.) 

 
GÉNESIS   Los Comienzos  
 Consta de dos partes: 
   

Caps. 1-11 - LA HISTORIA UNIVERSAL PRIMITIVA  (Es historia real, no mitológica): Los 
comienzos: la creación, el trabajo, el sábado, el matrimonio y la familia, el pecado, el plan de 
redención, el asesino, las naciones, los idiomas, la poligamia, las artes, los oficios. La Biblia 
comienza con Dios: único, personal, creador, todopoderoso, Dios de santidad, Dios de amor, el 
que sabe todo y está en todo lugar. Es un Dios que podemos conocer. Dios hizo todo, y bien, 
incluso el hombre fue hecho a su imagen.  (Leer Juan 1:1-3, Col. 1:15-17)    
 
Caps. 12-50 - LA EPOCA PATRIARCAL: El Comienzo de la nación hebrea: 

a)  Abraham (Caps. 12-23). El hombre de fe y “amigo de Dios” (2 Crón. 21:7; Isa. 41:8; 
Stg. 2:23). (Leer Gén. 12:1-4; Ro. 4:1-5; Heb. 11:8-10).  

b)  Isaac (Caps. 24-27). Débil, pacífico (Leer 26:16-22). 
c)  Jacob (Caps. 28-36). El engañador. Dios le llama “Israel” (Leer 32:28; 35:9,10). 
d)  José (Caps. 37-50). Vendido por sus hermanos, llega a ser gobernador de Egipto y 

salvador de su pueblo. Es un tipo, o figura del Señor Jesucristo. (Leer 39:2-4, 7-9; 
45:3-8). 

 
ÉXODO   La Salida. 
 
 Israel llega a ser una nación, con Moisés el gran libertador. Son dos partes: 
 

Caps.1-18   HISTORIA: La esclavitud, vida de Moisés, las plagas, y el éxodo de Egipto hasta el 
Monte Sinaí. (Leer 12:31; 14:10-14, 21-22, 29-31; 16:4,5, 26-27; 1 Cor. 10:1-13). 
 
Caps. 19-40  DOCTRINA Y ENSEÑANZA: La revelación de Dios Sinaítica (igual que también 
está incluida en Lev., Núm. 1:1-10 y Deut. 5). Caps. 19-40 son regulaciones para la vida social, 
cívica, moral y religiosa de Israel. Los 10 mandamientos están en capítulo 20. (Leer Rom. 13:8-
10: Gal. 5:14). 

 
LEVÍTICO   Orientaciones para Leví. Trata de ofrendas y fiestas. 
 

Es un código legal. Toda la tribu de Leví servía como oficiales encargados del culto, como 
ayudantes de los sacerdotes. Sólo la familia de Aarón y su descendencia eran sacerdotes (Num. 
1:47-53; 3:5-10). La tribu de Leví se mantenía por los diezmos y las ofrendas de todo el pueblo 
(Num. 18:21-24). El libro de Levítico es un libro de leyes, normas y reglamentaciones. Se divide 
en tres partes: 
 
Caps. 1-7    Cinco clases de sacrificios. (Leer Juan 1:29; Heb. 9:22-28; 10:1-18).  
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Caps. 8-10    Los sacerdotes.  (Aarón y sus hijos). El dirigente de culto tiene que cuidar de su 
vestido y bebida. (Véase Lev. 10:6, 9). 
Caps. 11-27    Reglas, instrucciones varias sobre el bienestar del pueblo de Dios (leyes religiosas, 
cívicas y sociales). Los varones con más de 12 años tenían que asistir al templo durante las fiestas 
de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. (Véase 19:18.  El amor es la base de todas las reglas, y 
es el “segundo mandamiento” del Señor Jesucristo, “...amarás a tu prójimo...” Mateo 22:39). (Leer 
Rom. 15:1-4).  

 
NÚMEROS   38 años errantes. 
 

“...en el desierto...” (1:1) Todos los adultos murieron porque les faltaba fe y se acordaban de la 
vida de esclavitud en Egipto. Era una generación que amaba su esclavitud. (Leer 13:30-14:4; 
14:26-35). El libro contiene varias listas de las tribus, por eso se llama “Números”. (1:2,  “el 
censo”). Este censo abarca solamente los capítulos 1 y 2. El libro nos cuenta de la inmoralidad e 
idolatría del pueblo de Dios y del castigo divino. También hay más instrucciones para los Levitas, 
como en el libro de Levítico. Los 12 espías son enviados (Caps. 13 y 14). Los 38 años realmente 
comienzan aquí. Con la conquista de los reyes, Sehón y Og (Cap. 21), fueron más fortalecidos y 
animados para conquistar a toda la tierra prometida.  

 
DEUTERONOMIO    “Acuérdense” 
 

El  nombre de este libro significa “segunda ley”. Fue escrito al final de los 40 años del éxodo de 
Egipto (Véase 8:2). Son las últimas palabras de Moisés.. El libro comienza con un resumen de la 
historia del éxodo de Egipto (1:1- 4:40). (Leer: 4:9, 33-35). En gran parte explica más en detalle 
“la ley”, (Cap. 5:12-26) con algo de repetición y recapitulación, a manera de repaso y comentario, 
pero contiene muchas cosas totalmente nuevas:  las bendiciones por guardar el pacto (28:1-14) y 
las maldiciones por no hacer caso (28:15-68). Contiene pruebas, para ver si un profeta es de Dios, 
o si es falso (Leer 18:20-22; 13:1-5). Cuando Jesucristo fue tentado, rechazó al diablo citando 
textos de este libro (Mt. 4:4, 7, 10, comparado con Deut. 8:3; 6:16 y 6:13).  Dos temas principales 
son: 
 

a)  Acordarse. (4:9, 8:2, 3, 11; 9:7; 32:7 y 1 Cor. 10:6, 11; Rom. 15:4; Sal. 106)   ¡Nos 
olvidamos tan pronto! 

b)  Amar a Dios y obedecerle. (11:1; 10:12,13; 6:4, El “primer mandamiento” de que Jesús 
habla en Mateo 22:37). 

 
 

OTROS 12 LIBROS DE HISTORIA 
 
JOSUÉ    Toma y división de Palestina. 
 
  Moisés ha muerto. Josué es el nuevo líder (Leer 1:1-9). Este libro se divide en dos partes: 
 
  Caps. 1-12  La conquista de Palestina, la “tierra prometida”, empezando con Jericó. No   
 destruyeron a todos los cananitas. (Leer 15:63; 17:12; Sal. 106:34,35). 
   
  Caps. 13-24  La repartición de la tierra entre las 12 tribus. Algunos ya están volviendo a la  
 idolatría. (Leer la despedida de Josué, 24:14,15,23,24,31). 
 
 
JUECES   350 años sin gobierno central. Ciclos. 
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  Autor desconocido. El Talmud dice que era Samuel. 
 

Josué se muere (Cap. 2). El pueblo se aleja de Dios. (Leer 2:17-19). Cada vez Dios levanta Jueces 
para establecer el orden. Era un tiempo de mínimo gobierno, sin rey, sin capital, cuando “cada uno 
hacía lo que bien le parecía” (17:6), y sólo con caudillos locales (“jueces”). Hebreos 11:32 
menciona 4 de estos jueces (Gedeón, Barac, Sansón, y Jefté).  

 
RUT   Una joven Moabita. 

Autor desconocido. Los Moabitas son descendencia de Lot (Gén. 19:37).  
 
Es la historia de Rut, una mujer de Moab, durante el tiempo de los Jueces, viuda de un Israelita, 
quien escogió servir al Dios de Israel. Se casa con Booz, y llega a ser la bisabuela del Rey David, 
y antecesora de Jesús. (Leer 1:1,16; 4:17 y Mat. 1:5). Rut era extranjera, igual que la madre de 
Booz (Rahab). ¡Lo importante no es la raza, o el pasado, sino la fe en Dios! 
 

a)  Cap. 1        Rut en Moab. 
b)  Cap. 2        Rut espigando en los campos de Booz.. 
c)  Caps. 3, 4   Rut se casa con Booz. 

 
1 SAMUEL   Samuel / Saúl. 
  Autor desconocido. 
 
  Trata principalmente de: 
 

a)  Samuel, un profeta y el último juez (Caps. 1-7). Elí fracasó, tanto como sacerdote  y 
como padre. (Leer 2:12,22; 3:13). Samuel es el héroe del libro, aunque sus hijos no 
amaban a Dios (8:1-5). 

b)  Saúl, el primer rey (Caps. 8-15). Está lleno de odio, venganza, y desobediencia. Esto lo 
lleva a la locura. (Leer 15:22-26). Esta historia es lo más triste en este libro. 

c)  David, el segundo rey (Caps. 16-31). (Leer 16:7-14). Saúl persigue a David (18:5-
16,28). Muchos de los Salmos fueron escritos en ese tiempo de persecución, y nos 
ayudan en tiempos de prueba y aflicción. (Leer Salmo 25:1-5; 27:1-3; 31:13-15; 59:1-
4). 

 
2 SAMUEL   David 
 
  David reina : 

a)  7 años en Hebrón, sobre Judá (Caps. 1-4), en una nación dividida, con guerra entre la 
casa de Saúl y David. (Leer 2:8-11; 3:1,6). Son años de paciencia. 

b)  33 años en Jerusalén, sobre las 12 tribus (Caps. 5-24). Es un reino lleno de acciones 
militares, crueldad, y rebelión por parte de los hijos de David. David pagó bastante por 
haber matado a Urías y la seducción de Betsabé. (Cap. 11, especialmente v. 27; Sal. 51; 
Sal. 32:1-5). Es hombre de profunda fe y listo para humillarse y arrepentirse. Son años 
de prosperidad y luego de peligro. (Leer Rom. 4:6; Heb. 11:32). 

 
 
 
 
 
1 REYES    Salomón / división del reino. 
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a)  Caps. 1-11 - Salomón reina en el esplendor de su gloria, riquezas, y sus tremendas 
equivocaciones. Él edifica y dedica el templo. (Leer 8:11-13, 27-29). Es rey dotado del gran 
inteligencia aunque es materialista y sensual. Tiene mil mujeres. Casi todas son idólatras, de 
otras naciones. (Leer 11:1-4, 9-11; Deut. 7:16; Neh. 13:26). 

b)  Caps. 12-22 - El reino es dividido en dos con las diez tribus del norte (“Israel”, “Samaria”, o 
“Efraín”) y las dos del sur (se llama “Judá” por la tribu principal) con su capital en Jerusalén. 
Los del norte se olvidaron de Dios totalmente. (Leer 14:7-11; 15:25-26; 16:30-31). La 
decadencia del sur fue más gradual. Dios les envía profetas para hacerles volver a Él. (Leer 
17:1; 18:21; Stg. 5:17-20). 

 
2 REYES    Los Cautiverios. 
 

a)  Caps 1-17  - El reino dividido. Sigue la historia del reino dividido, hasta que el norte es llevado 
cautivo al país de Asiria (722 a.C.). (Leer 17:5-23). 

b)  Caps. 18-25 - El reino de Judá. Luego el reino solitario (del sur), Judá, es llevado cautivo a 
Babilonia en tres etapas: 605, 597, y 586 a.C. (Leer 23:24-27; 24:1-4; 25:8-12). En 17:24-41, 
nos cuenta del origen de los “Samaritanos”, con religión sincretista. 

 
1 Y 2 CRÓNICAS   De David hasta Babilonia. 
  Autor desconocido. Fue escrito en tiempo de Esdras y quizás por él mismo. 

 
En gran parte es una repetición de la historia que se encuentra en los libros de Samuel y Reyes. 
Fue escrito por los sacerdotes, desde su punto de vista, con mucho énfasis sobre la religión, el 
culto, el sacerdocio, y en menor grado sobre política. Habla mucho de David, de Salomón, y sólo 
trata de los reyes de Judá. 1 Cron. 1-9 contiene genealogías, desde Adán hasta Saúl. El autor de 
estos libros saca lecciones, y nos da editorial con predicación. (Leer 1 Cr. 4:9-10; 10:13-14; 12:32; 
2 Cr. 7:14; 16:9; 26:1, 4-5, 16-19; 32:24-26; 36:15-22). 

 
ESDRAS    ¡Regresemos a Jerusalén! 
 
 Es la historia del Regreso de aproximadamente 50,000 judíos a Jerusalén al terminar el cautiverio 

en Babilonia. 
 
 Caps. 1-6  Un grupo, 80 años antes del Escriba Esdras, vuelve a Palestina (en 538 a.C.), bajo 

Zorobabel. Edifican el templo. (Leer 6:3-4, 15-16). 
 
  (La historia de Ester figura entre Esdras 6 y 7). 
 
 Caps. 7-10  Otros vuelven a Jerusalén con Esdras el Escriba y reformador religioso en el año 458 

a.C. (Leer Esd. 7:10, 21-23; 10:1). 
 
NEHEMÍAS   El muro y las reformas. 
 
 En el año 445 a.C. Nehemías, el copero del rey de Persia, Artajerjes, es enviado para la tarea 

inmensa de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Lo hicieron frente a mucha oposición por 
parte de los vecinos, los Samaritanos. (Leer 4:3; 6:1-3, 15-16). Hubo reformas en la vida espiritual 
del pueblo de Dios. (Leer 8:1-3, 6, 8. Vemos el poder de las Escrituras y la importancia de 
explicarlas).  

 
ESTER    La reina persa. 
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 Trata de los judíos que se quedaron en Persia después del cautiverio. Ester era judía y reina de 
Persia, 483-473 a.C., quien Dios utilizó para librar a los judíos de la exterminación. (Leer 4:12-
14). 

 
 Caps. 1, 2     Ester se convierte en reina en lugar de Vasti. 
 Cap. 3          Amán se propone destruir a los judíos 

Caps. 4-7      Ester intercede por su pueblo. 
Caps. 8-10    Se permite a los judíos destruir a sus enemigos.  
 

LOS 5 LIBROS DE POESÍA 
 
JOB     Cuando sufren los fieles. 
 Job vivía posiblemente en tiempo patriarcal, pero el libro fue escrito más adelante, quizás en el 

reino unido. 
 
 Caps. 1-2  Job en las manos de Satanás. (Leer 1:1, 8-12, 21; 2:7-9). 
 
 Caps. 3-37  Job en las manos de los hombres. (Leer 4:7; 13:15; 16:2; 22:5-11 [mentiras]). 
 
 Caps. 38-42  Job en las manos de Dios. (Notar el uso de preguntas. Dios le hace reconocer que él 

es soberano y todopoderoso y digno de confianza.  42:1-17). 
 
 Este libro demuestra que no todo sufrimiento es la consecuencia del pecado. Igual que Job, 

nosotros a veces no entendemos por qué sufrimos, y quizás nunca en este mundo lo entenderemos, 
pero confiamos en Dios. Que no caigamos en el error de los consejeros de Job, ni obliguemos a 
Dios que nos sane. Dios nos sanará en su tiempo y en su manera. 

 
SALMOS    Un himnario. 
 
 David era compositor de la mitad de ellos. El Nuevo Testamento cita muchos de los salmos. Los 

Judíos cantaron estos himnos. Hay varias clases de salmos: salmos de alabanza y adoración a 
Dios, salmos de paz y alegría, de gozo, triunfo, y seguridad. (Leer Salmo 46). Otros salmos 
expresan miedo, tristeza, odio, culpa, confesión (Sal. 51), arrepentimiento, y consuelo. Algunos 
son mesiánicos, cumplidos en Cristo. Hay salmos históricos y salmos de sabiduría que tratan del 
sabio y del necio. (Leer Sal. 1). La poesía bíblica no se caracteriza de rima sino de paralelismo, 
con repetición o contraste de ideas. 

 
PROVERBIOS    Consejos para vivir mejor. 
 
 Indica cómo lograr la felicidad en el hogar y en la comunidad, siendo personas de fe, justicia, 

integridad, humildad, y de amor. Los proverbios nos enseñan a trabajar y a no chismear, de ayudar 
a los pobres, de huir de la inmoralidad, de cómo criar a los hijos, etc. Salomón es autor de una 
parte y compilador de los demás de esta colección de proverbios. Es un libro sin orden y sin 
bosquejo, con mucha repetición. El tema principal es temer a Dios (1:17), es decir, de respetarle, 
honrarle, adorarle, y hacerle caso. Esta es la verdadera sabiduría. (Leer 3:5-6,27-28; 6:16-19; 
9:10). 

 
ECLESIASTÉS    ¿Para qué vivir? 
 
 El predicador / filósofo reflexiona sobre la vida tan breve, y el valor de la riqueza, el trabajo, y el 

placer. Este libro es un mensaje fuerte para la actualidad. Es un cuadro de la sabiduría y filosofía 
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humana, cosa que nos lleva al materialismo, egoísmo, y pesimismo. Dice que la vida con sus 
injusticias no significa nada. Es pura “vanidad”, y transitoria. Enseña que el hombre debe trabajar, 
y debe cumplir con sus promesas, y que la amistad y unidad valen mucho. Nos instruye cómo ir a 
la casa de Dios (5:1). Dice que la sabiduría vale más que usar la fuerza. Al terminar, aconseja a la 
juventud a vivir en comunión con Dios ahora. (Leer 12:1). Un día Dios nos juzgará. (Leer 11:9; 
12:13,14). ¡SIN DIOS la vida no vale! Es pura vanidad. Sólo vale la vida subordinada a la 
voluntad de Dios. 

 
CANTARES    Cantos nupciales. 
 
 Atribuido tradicionalmente a Salomón. 
 
 Es un diálogo entre el amado y la amada. No nos cuenta lo que hicieron sino lo que dijeron. El 

tema es el amor sencillo y puro. Ese amor trae gozo, lealtad, confianza, y exige la responsabilidad. 
Es decir, las relaciones amorosas no son un entretenimiento fuera del matrimonio y sin 
compromiso. Por eso es también un cuadro de la relación entre Cristo y su Iglesia.  Comienza y 
termina con la voz de la amada.  

 
 

LOS 17 LIBROS DE PROFECÍA 
(Son 5 profetas “mayores” y 12 profetas “menores”) 

 
ISAÍAS    Un país enfermo. 
 (Aprox. 740 - 680 a.C.) 
 
 Es profeta en el Sur (Judá) y quizás el profeta más destacado del A.T. 
  
 Isaías exalta el poder, la soberanía, y la santidad de Dios. Varias veces Dios se llama “el Santo”, 

“Dios Santo”, “el Santo de Israel”, etc. (1:4; 6:3; 10:17; 29:23; véase Marcos 1:24). Este libro 
tiene 3 partes: 

 
 Caps.  1-39  La rebelión (Leer 1:2-6). Por eso el juicio de Dios ya viene (13:6, 9-10 y Mateo 

24:29; Isa. 4:20). Ya viene Asiria (7:17; 8:5). En Cap. 6 Isaías tiene su visión del Señor, y su 
llamamiento. En 7:14 y 9:1-7 tenemos dos pasajes proféticos de importancia. Este pueblo será 
llevado a Babilonia (39:6). 

 
 Caps. 40-55  La redención. Empezando con Cap. 40 encontramos otra actitud gozosa, triunfante. 

Es un mensaje de aliento que incluye “el siervo del Señor” (el Mesías, 41:1; Cap. 53). (Leer 40:1-
3, 10,11, 28-31; 41:10; 49:6 [una misión para todo el mundo]; Cap. 55 [una invitación]).  

 
 Caps. 56-66  La restauración.  Es una exhortación a vivir con rectitud y justicia. (Cap. 58 habla del 

verdadero ayuno y de cómo observar el día de reposo). Algún día vendrán perfecta justicia y paz. 
(Leer 65:17, 25; también 2:4; 11:6-7; 35:1). En el Nuevo Testamento esta esperanza se menciona 
en Hech. 3:21; Rom. 8:18-23; y Apoc. 20. 

 
JEREMÍAS   Tristeza por un pueblo castigado. 

(626 - 586 a.C. o más tarde) 
 
Es profeta de los últimos días del reino de Judá, quien vio las deportaciones y destrucción de 
Jerusalén. Predicó en medio de amenazas, ridículo (20:7-12), y persecución, hasta la caída de 
Jerusalén. Luego predijo el regreso a Jerusalén después de 70 años (29:10; 30:3). Jeremías murió 
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en Egipto. Es difícil hacer bosquejo de este libro.      Leer 9:23-24 (lo que Dios busca); 17:9 (sería 
bueno aprender esto de memoria), 22:13 (la injusticia); 23:31-36 (el decir que “Dios me habló” 
cuando realmente son nuestras ideas y deseos); 31:33 (nuevo pacto con Israel y Judá se cumple en 
la Iglesia, 1Cor. 11:25); 33:3 (un texto digno de aprender, y de obedecer). Jer. 33:31-34 es la cita 
más larga del A.T. que se encuentra en el N.T. (Heb. 8:8-12). 

 
LAMENTACIONES   Lágrimas por la destrucción de Jerusalén. 
 
 Llora Jeremías por el necesario castigo de Dios mediante la destrucción de Jerusalén por los 

babilonios, y por el cautiverio. Nos prepara para ver también el juicio de Dios en nuestro futuro. 
(Leer: 1:16; 2:17 [Dios hizo lo que predijo]; 3:19-26 [confiamos en Dios y en su fidelidad y 
amor]. Léalo en la Versión Popular, Dios Habla Hoy, si lo tiene). 

 
EZEQUIEL   El profeta centinela. (Véase 3:17; 33:1-9). 
 (593-571 a.C.) 
 
 Ezequiel fue llevado a babilonia en el año 597 a.C., en la segunda deportación. Es sacerdote y 

predicador entre su pueblo en exilio. La primera parte del libro profetiza el juicio de Dios por 
medio del exilio. Al último, desde Babilonia, es mensaje de aliento por medio de visiones y el 
simbolismo profético. Son tres partes: 

 
 Caps. 1-24  Profecías antes del sitio de Jerusalén. El profeta les llama al arrepentimiento (18:30-

32), y anuncia la inminente destrucción de Jerusalén (7:1-9). 
 
 Caps. 25-32  Profecías durante el sitio de Jerusalén. Dice que dios también castigará a las naciones 

vecinas, para que sepan que Dios es el Señor. (Leer 25:7, 11, 14, 17). 
 
 Caps. 33-48  Profecías después del sitio y caída de Jerusalén. Hay esperanza para el pueblo de 

Dios, un futuro mejor, con corazón nuevo (36:26), con nueva vida y nuevo poder. (VÉASE la 
visión de los huesos secos, 37:1-14, que es una profecía sobre la reintegración de Israel a su vida 
política). Cap. 34 trata de ser buenos pastores. (Leer 34:1-2, 11-13,23). Caps. 38 y 39, contra Gog, 
para nosotros esto queda todavía en el futuro, posiblemente inmediatamente antes, o después del 
milenio. (VÉASE Apoc. 19:17-18; 20:8). 

 
DANIEL    El profeta / gobernador 
 (605-530 a.C.) 
 
 Daniel fue llevado a Babilonia en el año 605 a.C., en la primera deportación. Llega a ser 

gobernador, tanto bajo los babilonios como bajo los persas, y es profeta. ¡Vio el comienzo de la 
restauración! El libro se divide en dos partes: 

 
 Caps. 1-6   La historia de Daniel y otros jóvenes hebreos en babilonia, llenos de coraje y fe en 

Dios. (Leer 1:8,17; 3:17-18; 4:30, 34-37; 6:1-5,10, 25-28). Dan. 2:4b-7:28 fue escrito en el idioma 
arameo. 

 
 Caps. 7-12   La profecía sobre la elevación y caída de varios imperios, comenzando por Babilonia. 

Trata de la gran tribulación (Cap. 11:36-45 en especial. VÉASE Mateo 24:15). 
 
OSEAS    La esposa infiel. 
 (750-715 a.C.) 
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 Es el primero de los “profetas menores”. Predica a Israel (reino del norte) en tiempo de Isaías, 
Amós y Miqueas. Israel se prostituyó al ir tras otros dioses. (Leer 11:1-2). Gomer, la esposa 
prostituta de este profeta, representa Israel. Oseas la vuelve a recibir, cosa que representa el amor 
divino. A veces los creyentes dejan su “primer amor” (Apoc. 2:4). Dios quiere que volvamos a él. 
(Leer 14:1-5). (Leer 6:6  Dios declara lo que busca sobre todo). Oseas profetiza que un día Israel 
volverá. (Leer 2:19-20, 23; 3:5). Romanos 9:24-26 nos muestra claramente que esta profecía en 
Oseas se cumple en la Iglesia. 

 
JOEL    El día del Señor. 
 (Posiblemente 835-796 a.C.) 
 
 Joel es profeta a Judá (reino del sur). Esta profecía se divide en dos partes: 
 
 Cap. 1:1-2:27   La plaga de langostas como un llamamiento al arrepentimiento (1:13-15) porque 

ya viene “el día de Jehová” que es un juicio por el pecado. 
 
  Cap. 2:28-3:21   Una profecía del futuro “día de Jehová” (Hch. 2:31; 1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10) y el 

reino milenial (3:16-21). 
 
AMÓS    Injusticia social. 
  (760-750 a.C.) 
 
 Amós profetizó en el reino del norte en un tiempo de gran prosperidad económica pero de 

decaimiento espiritual. Dice que ya viene el castigo de Dios sobre las naciones vecinas (1:3, 6, 9, 
11, 13;  2:1); y también de Judá e Israel. (Leer 2:4, 6,7). Amós ataca en especial la crueldad, la 
injusticia, la inmoralidad y la deshonestidad en Israel. (Leer 8:4,5). Esta injusticia social es la 
consecuencia de su rebeldía contra Dios. Dios odia el culto de los hipócritas. (Leer 5:21-23). 
Amós promete un día mejor. (Leer 9:11-15). ¡Es un poderoso mensaje para nosotros! 

 
ABDÍAS    Edom será humillado. 
 (Aprox. 855-840 a.C.) 
 
 Trata del castigo de Dios sobre un país vecino, Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú 

(1:10), eran muy arrogantes, y siempre maltrataron al pueblo de Dios. Recibirán lo que merecen 
(VÉASE Gál. 6:7). En 1:3 se nota la soberbia y vanagloria. (VÉASE 1 Cor. 10:12). Tenían una 
falsa confianza en su capital, Sela que quiere decir “peña”. Abdías vivía en Judá. Su profecía se 
cumplió en el tiempo de Nehemías y un poco después cuando tribus árabes conquistaron a los 
Edomitas, al principio de los “400 años de silencio”. Algunos de ellos se trasladaron al sur de 
Judea (por eso se llama “Idumea”) pero en tiempo de Jesús casi habían desaparecido como pueblo 
distinto. Los Herodes eran, en parte, descendientes de los Edomitas. Este es el libro más corto del 
Antiguo Testamento. 

 
 
 
JONÁS    Misionero a Nínive. 
 (885-875 a.C.)  
 
 En contra de su voluntad este profeta predica en Nínive, capital de Asiria. Se enoja sin causa 

cuando toda la ciudad se arrepiente. Este libro demuestra el amor de Dios a los gentiles y condena 
la discriminación y el extremo nacionalismo y la falta de amor, especialmente por parte de los 
siervos de Dios. Se divide en: 
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 Cap. 1   Su desobediencia. (Leer 1:1-3). ¿Se puede huir de la presencia de Dios? ¡Salmos 139 dice 

que no! 
 
 Cap. 2   Su arrepentimiento. (Una oración).  
 
 Cap. 3   Su segunda oportunidad,  y Nínive se arrepiente. (Leer 3:1,5). 
 
 Cap. 4   Su enojo injustificado. (Leer 4:6-11). ¡Qué tremenda lección para nosotros! ¿Qué nos 

importa más, las plantas o la salvación de almas? 
 
MIQUEAS     ¿Qué Dios como tu? (7:18) 
 (750-686 a.C.) 
 
 Miqueas es profeta en Judá en tiempo de Isaías, Oseas, y Amós. Es un tiempo de decadencia 

religiosa y moral. El observa y condena las injusticias y explotación hacia los pobres. (Leer 2:1-2, 
8). (Leer 6:8. Miqueas nos cuenta que es lo que Dios pide de nosotros.) Proclama juicio pero mira 
al futuro y menciona el lugar del nacimiento del Mesías, el perfecto gobernador. (Leer 5:2). Un 
remanente será fiel a Dios, un Dios que “se deleita en misericordia”. (Leer 7:18). Esperamos en 
Dios aunque los días son malos y casi no hay creyentes. (Leer 7:2-4, 7). 

 
NAHÚM   Nínive será destruido. 
 (Aprox. 628 a.C.) 
 
 Trata del destino de Nínive, capital de Asiria, unos 170 años después de Jonás. Los asirios habrán 

de ser castigados por Dios (por medio de los babilonios) por su crueldad y orgullo. (Leer 1:2-3). 
Ya no hay remedio. (Leer 3:19). Esta profecía se cumplió en el año 612 a.C. (Leer 1:7, un buen 
versículo para aprender de memoria). 

 
HABACUC    Oh, Dios, ¿Qué pasa? 
 (Aprox. 609-605 a.C.) 
 
 Comienza con un diálogo entre el profeta y Dios. Al principio él no entiende como Dios va a 

utilizar a una nación maldita. (Leer 1:6  Los “caldeos” quiere decir los babilonios). El soberano 
Dios es digno de confianza pase lo que pase. (Leer 2:4). El sabe lo que hace en nuestro mundo 
también. (Leer 3:17-19). A veces es difícil distinguir:  1) La obra de Dios,   2) la obra del hombre,   
3) la obra de Satanás,   4) o lo que ocurre por casualidad, especialmente al pensar en nuestro 
mundo lleno de enfermedades, desastres, terrorismo y guerras. 

 
 
 
 
 
SOFONÍAS    ¡Ya viene el juicio! 
 (Aprox. 635-630 a.C.) 
 
 Este profeta predica durante el tiempo del buen rey, Josías, en el tiempo de Jeremías y Nahum, un 

poco antes del cautiverio en Babilonia. El juicio de Dios sobre Judá es figura del “día de Jehová”. 
(Leer 1:14-15; 2:3). Se puede dividir este libro en dos partes: 

 
 Cap. 1:1 - 3:8   Dios juzgará a los países vecinos y a Jerusalén. 
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 Cap. 3:9-20   Esperamos la futura salvación “en aquel tiempo”. 
 
HAGEO    Templo. 
 (520 a.C.) 
 
 Estos últimos tres profetas viven después del cautiverio babilónico. Hageo les anima a terminar la 

construcción del templo después de haber dejada ese trabajo por 15 años. (Leer 1:2-4). No hay 
bendición material dice este profeta. (Leer 1:6-9 y Esdras 6:14-16). ¿Es importante tener un local 
o templo evangélico? 

 
ZACARÍAS    El Mesías viene pronto. 
 (520-480 a.C.) 
 
 Es sacerdote y profeta. Profetiza junto con Hageo pero en forma completamente distinta con 

muchas visiones, algunas de las cuales tratan de la primera venida de Cristo (Leer 9:9; 12:10) o la 
segunda venida y el fin del mundo (9:10,14 y Cap. 14). Usa muchos símbolos, a veces muy 
difíciles de entender.  Zac. 4:6 menciona el poder del Espíritu, un buen texto para memorizar.  
Cap. 7 trata del ayuno que Dios no puede soportar, un ayuno sin amar a la viuda, al huérfano, etc.  

 
MALAQUÍAS    La gran estafa. (VÉASE 3:8-10). 
 (Aprox. 433 a.C.) 
 
 Malaquías profetiza en tiempo de apostasía, posiblemente después de que Nehemías había vuelto a 

Persia. La gente dudaba del pacto de Dios y de su amor (1:2). Están robando a Dios (Leer 3:8-10) 
y menospreciando el culto (un culto que era un mero ritual). (¿Ocurre esto hoy en día?) Era tiempo 
de hipocresía que después resultó en los fariseos y saduceos y en “Judaísmo”. Era tiempo de 
mentira, espiritismo y brujería (Leer 3:5), robo (Leer 3:5, 8-10), adulterio (Leer 2:11-16; 3:5), 
casamiento con inconversos, y opresión de los pobres. Profetiza la venida de Juan el Bautista y de 
Cristo. (Leer 4:5-6). 

 
* * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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