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La Biblia es una colección de cartas, poemas, historias, visiones, orácu-
los proféticos, sabiduría y otras clases de escritos. El primer paso para 
una buena lectura y comprensión de la Biblia es acercarse a esta colec-
ción de volúmenes como las diversas clases de escritos que son, y leer-
los como libros completos. Te animamos a leer en grande, a no tomar 
simplemente pequeños fragmentos de la Biblia. Las introducciones al 
comienzo de cada libro te ayudarán a hacerlo.

Pero es también importan-
te no mirar la Biblia como si 
fuera una colección de escri-
tos sin ninguna relación en-
tre sí. En general, la Biblia es 
una narración. Estos libros se 
unen para contar la verdadera 
historia de Dios y su plan para 
enderezar de nuevo al mun-
do. Esta historia de la Biblia 

se desarrolla naturalmente en seis actos principales, que se resumen 
brevemente a continuación.

Pero incluso de manera más precisa, podemos decir que la historia 
de la Biblia es un drama. La clave del drama es que tiene que actuar-
se, representarse, vivirse. No puede quedar solamente como palabras 
escritas en una página. El drama es una historia en acción. La Biblia se 
escribió para que pudiéramos entrar en su historia. Significa que debe 
vivirse.

Todos nosotros, sin excepción, vivimos nuestras vidas como si se tra-
tara de un drama. Estamos en la escena todos los días. ¿Qué diremos? 
¿Qué haremos? ¿En cuál de las historias viviremos? Si no respondemos 
a estas preguntas con el libreto bíblico, seguiremos otro. No podemos 
evitar vivir de acuerdo con las instrucciones escénicas de otro, incluso 
si son meramente nuestras propias instrucciones.

Por esta razón, otra clave para aproximarnos bien a la Biblia es reco-
nocer que su historia no ha terminado. La acción salvadora de Dios con-
tinúa. Todos estamos invitados a asumir nuestros roles en esta historia 
actual de redención y nueva creación. Entonces, acojamos el drama de 
la Biblia. Bienvenido a la historia de cómo Dios quiere renovar tu vida 

EL DR A MA  DE LA  

BIBLIA  EN SEIS ACTOS

«Siempre he pensado  
en la vida como una historia 

en primer lugar: y si hay  
una historia, tiene que  

haber un narrador».
G. K. Chesterton
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iv | El Drama de la Biblia

y la vida del mundo. El mismo Dios te está llamando para que te acer-
ques a él e interacciones con su Palabra. 

ACTO 1: L A INT ENCIÓN DE DIOS
El drama se inicia (en las primeras páginas del libro de 
Génesis) con Dios en el escenario creando un mundo. 
Crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los coloca en el 
Jardín del Edén para que lo trabajen y lo cuiden. La tie-
rra es creada para que sea la casa, el hogar de ellos. Dios 

quiere que la humanidad viva en una relación cercana, íntima con él y 
en armonía con el resto de la creación que la rodea.

En un pasaje asombroso, la Biblia nos cuenta que los seres humanos 
son la imagen de Dios, creados para participar en la tarea de llevar el 
gobierno sabio y beneficioso de Dios al resto del mundo. Hombre y 
mujer juntos, somos seres humanos significativos que tomamos de-
cisiones y moldeamos el mundo. Esta es nuestra vocación, es nuestro 
propósito según la historia bíblica los define.

Otra parte igualmente asombrosa del Acto 1 es la descripción de un 
Dios que llega al jardín para convivir con los primeros seres humanos. 
La tierra no es solo el lugar que Dios quiso para la humanidad, sino 
que Dios mismo hace de la hermosa y nueva creación, su propio hogar. 
Reside en él como si fuera su templo.

Luego Dios hace su propia evaluación de toda la creación: Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El 
Acto 1 revela el deseo original de Dios para el mundo. Nos muestra 
que la vida misma es un regalo del Creador. Nos dice para qué fuimos 
hechos y prepara el escenario de toda la acción que sigue.

ACTO 2: EL EXILIO
La tensión y el conflicto se introducen en la historia cuan-
do Adán y Eva deciden seguir su propio camino y descu-
brir su propia sabiduría. Escuchan la voz engañadora del 
enemigo de Dios, Satanás, y dudan de la credibilidad de 
Dios. Deciden vivir apartados de la palabra que el mismo 

Dios les ha dado. Deciden crearse su propia ley. 
La desobediencia de Adán y Eva —la introducción del pecado en 

nuestro mundo— se presenta en la Biblia como un hecho de conse-
cuencias devastadoras. Los seres humanos fueron creados para man-
tener una relación íntima y saludable con Dios, con ellos entre sí y con 
el resto de la creación. Pero ahora la humanidad debe vivir el rompi-
miento de todas estas relaciones y, en consecuencia, con la vergüenza, 
la desolación, el dolor, la soledad… y la muerte.
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El Drama de la Biblia | v

El cielo y la tierra —el dominio de Dios y el dominio nuestro— estaban 
destinados a permanecer unidos. Dios deseaba claramente desde el prin-
cipio vivir con nosotros en el mundo que había creado. Pero ahora Dios 
está escondido. Ahora es posible estar en nuestro mundo sin conocerlo a 
él, sin experimentar su presencia, ni seguir sus caminos, ni vivir en gratitud. 

El resultado de esta rebelión da origen al primer exilio de la historia. 
A los seres humanos se los aleja de la presencia de Dios. Sus descen-
dientes a lo largo de la historia buscarán la manera de regresar a la 
fuente de la vida. Inventarán toda clase de filosofías y religiones tra-
tando de darle sentido al mundo caído, no obstante memorable. Pero 
ahora la muerte los acecha, y descubrirán que no pueden escaparse de 
ella. Por haber tratado de vivir lejos de Dios y de su sabia palabra, los 
seres humanos descubrirán que ni tienen a Dios, ni tienen vida.

Nuevas preguntas surgen en la historia: ¿Podrá removerse la maldi-
ción que pesa sobre la creación y restaurarse la relación de Dios con la 
humanidad? ¿Pueden los cielos y la tierra unirse de nuevo? ¿O pudie-
ron los enemigos de Dios terminar eficientemente el plan y subvertir 
la historia?

ACTO 3: EL LL A MA MIENTO DE  
ISR A EL A UNA MISIÓN

Vemos la dirección del plan redentor de Dios cuando lla-
ma a Abraham y le promete que hará de él una nación 
grande. Dios estrecha su enfoque y se concentra en un 
grupo de gente. Pero el objetivo último sigue siendo el 
mismo: bendecir a todos los pueblos de la tierra y remo-

ver la maldición que pesa sobre la creación.
Cuando los descendientes de Abraham son esclavizados en Egipto, 

se establece un patrón central en la historia: Dios escucha los clamores 
de ayuda y viene a liberarlos. Luego hace un pacto con esta nueva na-
ción de Israel en el monte Sinaí. Dios llama a Israel para que sea la luz 
de las naciones y le muestre al mundo lo que significa seguir la forma 
de vida que Dios quiere. Si lo hacen así, los bendecirá en la nueva tierra 
y vendrá a vivir con ellos.

Sin embargo, Dios les advierte que si no son fieles al pacto, los echará 
tal como lo hizo con Adán y Eva. A pesar de las repetidas advertencias 
por medio de sus profetas, Israel parece empecinado en quebrantar el 
pacto. Por eso Dios abandona el santo templo  —el símbolo de su pre-
sencia en medio de su pueblo—, y los invasores paganos lo destruyen. 
La capital de Israel, la ciudad de Jerusalén, es saqueada e incendiada.

Los descendientes de Abraham, escogidos para enmendar el fraca-
so de Adán,  ahora parecen haber fracasado también. El problema que 
esto plantea en la historia bíblica es profundo. Israel, enviado como la 
respuesta divina a la caída de Adán, no puede escaparse del pecado 
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vi | El Drama de la Biblia

de Adán. Dios, no obstante, es fiel a su pueblo y a su plan, y planta la 
semilla con un desenlace diferente. Dios promete enviar un nuevo rey, 
un descendiente del rey David, quien conducirá a Israel de nuevo a su 
destino. Los mismos profetas que advirtieron a Israel de sus transgre-
siones, también prometen que las buenas noticias de la victoria de Dios 
se oirán nuevamente en Israel.

El Acto 3 termina trágicamente con un Dios aparentemente ausente 
y con las naciones paganas que gobiernan a Israel. Pero la esperanza 
de la promesa permanece. Hay un Dios verdadero. Él ha escogido a 
Israel, y  volverá a su pueblo para vivir de nuevo en medio de él. Será el 
portador de justicia, paz y sanidad para Israel, y luego para el mundo. 
Esto lo hará en una forma final y apoteósica. Dios enviará a su Ungido, 
el Mesías. Él dio su palabra.

ACTO 4: L A VICTOR IA SOR PR ENDENT E  
DE JESÚS

«Él es el dios que se ha manifestado… el salvador univer-
sal de la vida humana». Estas palabras, con alusión a César 
Augusto (descubiertas en una inscripción romana del año 
4 A.C. en Éfeso), eran el evangelio del imperio romano. 
Esta versión de las buenas nuevas anuncia que César es el 

señor que trae la paz y la prosperidad al mundo.
En este imperio nace el hijo de David, que anuncia el evangelio del 

reino de Dios. Jesús de Nazaret trae las buenas nuevas de la venida 
del reinado de Dios. Comienza a mostrar cómo es la nueva creación 
de Dios. Anuncia el fin del exilio de Israel y el perdón de los pecados. 
Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Triunfa sobre los pode-
res tenebrosos de la oscuridad. Acoge a los pecadores y a los que son 
considerados impuros. Jesús renueva a la nación al reconstruir las doce 
tribus de Israel a su alrededor de manera simbólica. 

Pero los líderes de la religión establecida se sienten amenazados por 
Jesús y su reino, y por eso se lo llevan al gobernador romano. En la 
misma semana en que los judíos recordaban y celebraban la Pascua 
—cuando Dios en la antigüedad rescató a su pueblo de la esclavitud en 
Egipto—, los romanos clavan a Jesús en una cruz y lo matan acusándo-
lo de ser un rey falso.

Pero la Biblia dice que su derrota es en realidad la victoria más grande 
de Dios. ¿Cómo?  Jesús voluntariamente entrega su vida en sacrificio en 
nombre de la nación, en nombre del mundo. Jesús toma sobre sí toda la 
fuerza del mal y le anula su poder. De esta manera sorprendente Jesús 
lucha y gana la última batalla de Israel. Roma nunca fue el verdadero 
enemigo; lo fueron los poderes espirituales detrás de Roma y de todos 
los reinos que tienen a la muerte como arma. Con su sangre, Jesús paga 
el precio y reconcilia todo lo que está en el cielo y en la tierra con Dios.
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El Drama de la Biblia | vii

Dios entonces declara públicamente esta victoria al cambiar la sen-
tencia de muerte de Jesús y resucitarlo. La resurrección del rey de Israel 
demuestra que los grandes enemigos de la creación de Dios —el peca-
do y la muerte— verdaderamente han sido derrotados. La resurrección 
es la gran señal de que la nueva creación ha comenzado.

Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el nuevo comienzo 
para toda la raza humana. La muerte vino a través del primer hombre, 
Adán. La resurrección de la muerte viene a través del nuevo hombre, 
Jesús. La intención original de Dios ya está redimida.

ACTO 5: EL PUEBLO R ENOVA DO DE DIOS
Si la victoria clave ya está asegurada, ¿por qué entonces 
hay un Acto 5?  La respuesta es que Dios quiere que la 
victoria de Jesús se esparza por todas las naciones del 
mundo. El Jesús resucitado les dice a sus discípulos: «¡La 
paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así 

yo los envío a ustedes». Este nuevo acto del drama cuenta la historia 
de cómo los primeros seguidores de Jesús comenzaron a difundir las 
buenas nuevas del reino de Dios.

Según el Nuevo Testamento, todos los que pertenecen al Mesías de 
Israel son hijos de Abraham, herederos tanto de las promesas antiguas 
como de la misión antigua. La tarea de llevarles la bendición a los pue-
blos del mundo le ha sido encomendada de nuevo a la familia de Abra-
ham. Su misión es la de vivir el mensaje liberador de las buenas nuevas 
del reino de Dios. 

Dios está congregando a los pueblos de todo el mundo y constitu-
yéndolos en asambleas de seguidores de Jesús: su iglesia. Juntos con-
forman el nuevo templo de Dios, el lugar donde su Espíritu vive. Son la 
comunidad de los que se han comprometido con Jesús como el verda-
dero Señor del mundo. Son los que ya cruzaron de la muerte a la nueva 
vida mediante el poder del Espíritu de Dios, y demuestran el amor de 
Dios traspasando las fronteras comunes de raza, clase, tribu y nación.

El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios ya se pueden 
anunciar a todo el mundo. Siguiendo los pasos de Jesús, sus segui-
dores proclaman este evangelio del reino con palabras y con hechos. 
El poder de esta nueva vida dada por Dios, que irrumpe en el mundo, 
es para demostrarse con acciones del mundo real de la comunidad 
cristiana. El mensaje, sin embargo, también conlleva una advertencia. 
Cuando el Mesías vuelva otra vez, lo hará en calidad de legítimo juez 
del mundo.

La Biblia es la historia de la lucha central que se abre paso a lo largo 
de la historia del mundo. Y ahora la historia se traslada justo a nuestro 
propio tiempo, envolviéndonos a todos en su drama.
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viii | El Drama de la Biblia

Por eso nos vemos confrontados por el reto de una decisión. ¿Qué 
haremos? ¿Cómo encajaremos en esta historia? ¿Qué función desem-
peñaremos? Dios nos invita a ser parte de su misión de recreación: de 
llevar restauraci ón, sanidad, justicia y perdón. Debemos unirnos a la 
tarea de hacer las cosas nuevas, de ser una señal viviente de lo que ha 
de venir cuando el drama llegue a su culminación.

ACTO 6: DIOS VIENE A CA SA
El futuro de Dios ha llegado a nuestro mundo mediante 
la obra de Jesús, el Mesías. Pero, por ahora, la actual edad 
del mal también continúa. La transgresión, la maldad, la 
enfermedad e incluso la muerte siguen su curso. Vivimos 
en la época del traslapo de las edades, el tiempo inter-

medio. El Acto final se acerca, pero no ha llegado todavía.
Vivimos en la época de la invitación, cuando el llamado del evangelio 

es para toda criatura. Por supuesto, muchos todavía viven como si Dios 
no existiera. No reconocen el reinado del Mesías. Pero llegará el día 
cuando Jesús regresará a la tierra y el reino de Dios será una realidad 
incuestionable en todo el mundo.

La presencia de Dios con nosotros se hará plena y abiertamente de 
nuevo, como lo fuera al principio del drama. El plan de redención de 
Dios cumplirá su objetivo. La creación experimentará su propio Éxodo 
y  encontrará la liberación de la esclavitud de la corrupción. El dolor y 
las lágrimas, la culpa y la vergüenza, el sufrimiento y la muerte dejarán 
de existir.

Cuando llegue el día de la resurrección, el pueblo de Dios se dará 
cuenta de que su esperanza se ha cumplido. La fuerza dinámica de una 
vida indestructible recorrerá sus cuerpos. Facultados por el Espíritu y 
sin las ataduras del pecado y de la muerte, iremos en busca de nuestra 
vocación original como humanidad renovada. Seremos forjadores de 
cultura, bajo Dios pero sobre el mundo. Al haber sido hechos de nuevo 
a la imagen de Cristo, ahora participaremos en la tarea de llevar su sa-
bio y esmerado reinado a la tierra.

En el centro de todo estará el mismo Dios. Él regresará y habitará 
con nosotros, esta vez en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, 
junto con el resto de la creación, lo adoraremos con perfección y cum-
pliremos nuestro verdadero llamado. Dios estará a plenitud en todo, y 
el mundo entero se llenará de su gloria.

¿Y QUÉ SIGUE A HOR A?
La visión de conjunto anterior del drama de la Biblia sirve de estruc-
tura para que comiences a leer los libros que componen la historia. El 
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resumen que hemos proporcionado es simplemente la invitación para 
que te acerques a los propios libros sagrados e interacciones con ellos. 

La mayoría de la gente hoy sigue la costumbre de leer solamente 
pequeños fragmentos de la Biblia —versículos— y a menudo aislados 
de los libros de los cuales son parte. Hacerlo así no ayuda mucho a la 
buena comprensión de la Biblia. Te animamos para 
que tomes todos los libros tal como los escribieron 
sus autores. Esta es realmente la única forma  de 
lograr un buen conocimiento de las Escrituras.

Cuanto más te metas de lleno en el libreto de 
este drama, mayor será la oportunidad de encontrar tu propio lugar en 
la historia. La página siguiente, llamada Vivamos el libreto, te indicará 
los próximos pasos que te ayudarán a asumir tu papel en el drama de 
renovación de la Biblia.

«Profundiza 
y lee a lo 
grande».
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Desde el principio Dios manifestó claramente que quería que fuéramos 
actores importantes en su drama. Sin duda, es ante todo la historia de 
Dios. Pero no podemos sentarnos pasivamente para ver qué sucede. 
En cada acto o escena vemos cómo él invita a los seres humanos a que 
participen con él.

He aquí tres pasos clave para que encuentres tu lugar en el drama:

1 .  MÉT ET E DE LLENO EN L A BIBLIA
Si no estamos familiarizados con el texto del drama en sí, no hay proba-
bilidades de que vivamos bien las partes que nos corresponden. Sola-
mente cuando leemos a fondo y extensamente la Biblia, aderezándola 
y absorbiéndola en nuestras vidas, estaremos preparados para asumir 
con eficiencia nuestros roles. Cuanto más leamos la Biblia, mejores lec-
tores seremos. En vez de rasguñar la superficie, nos volveremos dies-
tros para interpretar y practicar lo que leemos.

2 .  HA Z EL COMPROMISO  
DE SEGUIR A JESÚS

Todos hemos participado en la ruptura y la maldad que apareció en la 
historia en el Acto 2. La victoria de Jesús en el Acto 4 nos ofrece ahora 
la oportunidad de que nuestras vidas den un giro. Nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Podemos ser parte de la historia de la nueva 
creación de Dios.

Apartarnos de nuestra maldad. Dios actuó por medio de la muerte 
y resurrección del Mesías para ocuparse en forma terminante del pe-
cado, tanto en tu vida como en la vida del mundo. Su muerte fue un 
sacrificio, y su resurrección, un nuevo comienzo. Reconoce que Jesús 
es el legítimo soberano del mundo y comprométete a seguirlo y a unir-
te al pueblo de Dios.

3 .  VI V E TU PA RT E
Los seguidores de Jesús son actores del evangelio en las comunida-
des locales que viven juntos el drama bíblico, aunque no tenemos un 
libreto exacto para nuestras frases y acciones en el drama hoy. Nuestra 

VI VA MOS 
EL LIBRETO
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historia aún no se ha escrito. Y no podemos simplemente repetir frases 
de los actos anteriores del drama. Entonces, ¿qué hacemos?

Leemos la Biblia para entender lo que Dios ya hizo, especialmente 
por medio de Jesús, el Mesías, y para saber cómo hacemos que esta 
historia avance. La Biblia nos ayuda a contestar la pregunta clave acer-
ca de todo lo que decimos y hacemos: ¿Es esta la manera apropiada y 
conveniente de vivir la historia de Jesús hoy? Es así como ponemos las 
Escrituras en acción. Las opciones de la vida pueden ser confusas, pero 
Dios nos entregó su Palabra y nos prometió su Espíritu para guiarnos 
en el camino. Tú eres la obra de arte de Dios, creado para hacer buenas 
obras. Que a cambio, tu vida sea un bellísimo regalo para él.
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por favor, haz una pausa y ora antes de leer las Escrituras
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Testamento, Los Escritos. Estos libros abarcan poesía, sabiduría, histo-
ria real de Israel y apocalipsis.
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La Biblia no es un solo libro. Es una colección de muchos libros que 
fueron escritos, preservados y agrupados para que pudieran compar-
tirse con nuevas generaciones de lectores. Leer, por supuesto, no es 
un fin en sí mismo. Especialmente cuando se trata de la Biblia, leer 
es un medio de entrar en la historia. En términos generales, la Biblia 
es una invitación al lector para que, en primer lugar, vea al mundo en 
una forma nueva, y luego se convierta en un agente de la renovación 
del mundo. Leer es un paso en esta jornada. Los libros de la Biblia 
intentan ayudar a los lectores a tener un encuentro más significativo 
con los escritos sagrados y a leer con mayor comprensión para que  
puedan ocupar sus lugares más fácilmente en esta historia de la nue-
va creación.

Así como la Biblia no es un solo libro, la Biblia es más que meras 
palabras. Quienes escribieron sus libros optaron por colocarlas en for-
mas particulares usando las convenciones literarias apropiadas a esas 
formas. Muchas clases diversas de escritos se encuentran en la Biblia: 
poesía, narración, colecciones sapienciales o de sabiduría, cartas, códi-
gos de leyes, visiones apocalípticas y otras. Todas estas formas deben 
leerse como las lecturas literarias que en realidad son, de lo contrario 
habrá malas interpretaciones y distorsiones de significado. Para inte-
raccionar con el texto en sus propios términos, los buenos lectores de-
berán honrar el acuerdo entre ellos mismos y los escritores bíblicos que 
se halla implícito en las selecciones de formas particulares. Los buenos 
lectores respetarán las convenciones de estas formas. En otras pala-
bras, leerán la poesía como poesía, cantares como cantares, historias 
como historias, y así sucesivamente.

Infortunadamente, ya desde hace tiempo la Biblia se imprime en un 
formato que esconde sus formas literarias bajo una máscara de núme-
ros que rompe el texto en pedacitos y secciones que el autor nunca 
tuvo en mente. Por eso, la edición Los libros de la Biblia trata de presen-
tar los libros en sus formas literarias y estructuras específicas. Esto pro-
viene del entendimiento profundo de que la presentación visual puede 
ser una ayuda decisiva para la lectura correcta, la buena comprensión y 
una mejor interacción con la Biblia.

Específicamente, esta edición de la Biblia difiere de los formatos ac-
tuales más comunes en varias formas significativas:

: los números de capítulos y versículos se han eliminado del texto;

PREFACIO A

LOS LIBROS DE L A BIBLIA
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: los libros se presentan de acuerdo con las divisiones internas 
que, a nuestro juicio, sus autores indicaron;
: el formato de una sola columna se usa para presentar el texto de 
forma más clara y natural, y para evitar alterar la deseada versifi-
cación en la poesía;
: pies de páginas, encabezamientos y otros materiales adicionales 
se han removido de las páginas del texto sagrado;
: los libros individuales que la tradición posterior dividió en dos o 
más partes se juntaron de nuevo; y
: los libros se han colocado en un orden con la esperanza de que 
ayude a los lectores a entenderlos mejor.

¿Por qué hicimos estos cambios? En primer lugar, porque los autores 
originales no colocaron capítulos ni versículos en la Biblia. El sistema 
actual de divisiones por capítulos se diseñó en el siglo trece, y nuestra 
actual división en versículos se agregó en el siglo dieciséis. Capítulos y 
versículos han impuesto una estructura ajena a la Biblia dificultando la 
comprensión de su lectura. Las divisiones por capítulos no correspon-
den típicamente a las divisiones de pensamiento vigentes. Requieren 
que los lectores comprendan solamente parte de una discusión ma-
yor como si fuera completa en sí misma, o de otra manera, tratar de 
combinar dos discusiones separadas en un todo coherente. Además, 
debido a que los capítulos de la Biblia son todos aproximadamente 
del mismo largo pueden, en el mejor de los casos, solamente indicar 
secciones de cierto tamaño. Esto esconde la existencia de unidades de 
pensamiento más largas y cortas dentro de los libros bíblicos.

Cuando los versículos se tratan como unidades deseadas (como la nu-
meración sugiere que debe ser), animan a que la Biblia sea leída como 
un gran libro de referencia, tal vez como una colección de reglas o como 
una serie de proposiciones. De igual modo, cuando los «versículos bí-
blicos» se tratan como declaraciones independientes, sueltas, pueden 
sacarse selectivamente de contexto y arreglarse de manera tal para su-
gerir que la Biblia apoya creencias y posturas, sin que esto sea así.

Es verdad que los números de capítulos y versículos simplifican el 
buscar por referencia; pero encontrar pasajes rápidamente podría ser 
un beneficio dudoso, ya que animaría a pasar por alto el texto alrede-
dor de la cita buscada. Con el fin de estimular una mayor comprensión 
y un uso más responsable de la Biblia, hemos removido la numeración 
de capítulos y versículos de la Biblia en su totalidad. (En el borde infe-
rior de cada página se incluye un orden de capítulos-versículos).

Debido a que los libros bíblicos fueron manuscritos, leídos en voz 
alta y luego copiados a mano antes de que se estandarizara la impren-
ta, los autores y compiladores necesitaban una manera de indicar di-
visiones dentro del mismo texto. A menudo lo hacían repitiendo una 
frase o expresión cada vez que hacían una transición de una sección a 
la otra. Podemos confirmar que frases en particular son significativas 
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de esta manera al observar cómo la colocación que tienen refuerza una 
estructura que puede ya reconocerse implícitamente de otras caracte-
rísticas de un libro, tales como cambios en temas, movimiento en lugar 
o tiempo, o desplazamientos de una clase de escrito a otra. 

Mediante el espacio interlinear hemos demarcado secciones de ta-
maños variables. Las más cortas se indican con un renglón en blan-
co, las que le siguen con dos y así sucesivamente hasta llegar a cuatro 
renglones de espacios en los libros más extensos. También hemos in-
dicado las divisiones clave con la letra inicial grande, en mayúscula, 
de las nuevas secciones. Nuestro objetivo es animar a que unidades 
significativas se lean en su totalidad, y con eso haya mayor aprecio y 
comprensión.

Los pies de notas, los encabezamientos de secciones y otros mate-
riales suplementarios se han removido de la página para que los lec-
tores tengan una experiencia más cercana y directa con la Palabra de 
Dios. Al principio de cada libro bíblico hemos incluido una invitación 
a ese escrito en particular con antecedentes de por qué se escribió 
y cómo lo entendemos para organizarlo. Fuera de esto, animamos a 
los lectores a que estudien la Biblia en comunidad. Creemos que si lo 
hacen, tanto ellos como los maestros, líderes y compañeros tendrán 
la oportunidad de compartir mutuamente mucha más información y 
mayor comprensión de la que pudiera incluirse en notas agregadas por 
la casa editorial.

Los libros de la Biblia se escribieron o registraron individualmente. 
Al momento de agruparlos se colocaron de formas diversas. Infortu-
nadamente, el orden en el que los lectores de hoy generalmente en-
cuentran estos libros es otro factor que impide que se entiendan. Las 
cartas de Pablo, por ejemplo, se han puesto por orden de extensión. 
Esto no está bien en lo que respecta al orden histórico porque dificulta 
apreciar dónde encajan en el curso de su vida o cómo expresan el de-
sarrollo de su pensamiento. El orden tradicional de los libros bíblicos 
también puede conducir a malentendidos sobre qué clase de escrito es 
un libro en particular. Por ejemplo, el libro de Santiago es bastante afín 
con otros libros bíblicos de la tradición sapiencial. Pero típicamente se 
coloca con un grupo de cartas, lo cual sugiere que debe leerse como si 
fuera una carta. Para ayudar a los lectores a superar estas dificultades, 
hemos tratado de ordenar los libros de tal manera que las clases litera-
rias, las circunstancias de composición y las tradiciones teológicas que 
reflejan sean evidentes. En nuestras introducciones a cada una de las 
diferentes partes de la Biblia se explicará cómo hemos ordenado los 
libros en estas secciones, y por qué razón.

Así como el trabajo de la traducción bíblica nunca se acaba, el trabajo 
de preparar la Biblia con los principios descritos aquí nunca terminará. 
Sin lugar a duda, los avances en la interpretación literaria de los libros 
bíblicos permitirán que el trabajo que hemos iniciado aquí se extienda 
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y mejore en los años venideros. No obstante, la necesidad de ayudar 
a los lectores a vencer los muchos obstáculos inherentes al formato 
actual de la Biblia es urgente, así que humildemente ofrecemos los re-
sultados de nuestro trabajo a quienes buscan una presentación visual 
mejorada de los libros sagrados.

Con gratitud reconocemos la asistencia de muchos laicos, líderes 
eclesiásticos, eruditos y personas comprometidas activamente con el 
alcance de las Escrituras que revisaron nuestro trabajo. Estas perso-
nas nos aportaron considerable conocimiento y experiencia, y siguen 
dándonos sus valiosas percepciones y dirección. Sin embargo, la res-
ponsabilidad final de todas las decisiones tomadas para ofrecer este 
formato nos corresponde a nosotros. Confiamos en que los lectores 
obtendrán una apreciación más profunda y una mejor comprensión de 
estos textos sagrados. Esperamos y oramos para que la interacción con 
Los libros de la Biblia les permita asumir sus funciones en el gran drama 
de la redención de Dios.

El Grupo de Diseño Bíblico
Bíblica
Colorado Springs, Colorado
Marzo de 2011

9780829768800_2ColorBoTB  Los Escritos_FINAL.indd   18 9/5/18   3:04 PM



Los Escritos constituyen la tercera gran división del Primer Testamen-
to, y son un grupo mucho más flexible que los grupos de la primera 
y segunda divisiones. Provienen de una amplia gama de tradiciones, 
géneros (literarios) y diversos períodos. Aquí están agrupados según el 
género, de tal manera que cada obra puede leerse sin problema junto 
con otros ejemplos de la misma clase de literatura.

: Tres de los libros de Los Escritos son colecciones de cantos líricos. 
Estos cantos se compusieron en el transcurso de muchos siglos. Los 
salmos contienen alrededor de ciento cincuenta cantos escritos para 
uso individual o comunitario en un período de cerca de setecientos 
años, desde los tiempos de Moisés hasta la época cuando el templo de 
Jerusalén fue reconstruido. Lamentaciones es una colección corta de 
cinco cantos y en todos ellos se lamenta la destrucción de Jerusalén. El 
Cantar de los Cantares contiene media docena de cantos de boda que 
tal vez se emplearon por años en celebraciones matrimoniales antes 
de su compilación.

: Los Escritos también contienen varios libros de la tradición «sa-
piencial» o de sabiduría. Se trataba de una escuela de pensamiento 
que floreció en Israel y en otros países del Oriente Cercano. En Israel 
esta tradición mantenía que la sabiduría en última instancia provenía 
del Señor. Incluso cuando la habilidad y la destreza humanas partici-
paban, estas no eran otra cosa que medios de discernir el orden que 
el mismo Dios había colocado en la creación. La sabiduría surgía de 
encontrar la manera correcta de vivir en el mundo de Dios. Por eso, 
para los escritores de Israel, el conocimiento de Dios era el primer paso 
del sabio verdadero. A los maestros de sabiduría les encantaba formu-
lar y recopilar «proverbios»: dichos cortos que expresaban verdades 
vitales acerca de la vida, de una manera concisa y extraordinaria. El rey 
Salomón fue uno de los maestros más sobresalientes. Dos coleccio-
nes de sus dichos, uno posiblemente registrado en el transcurso de su 
vida, y el otro en un par de siglos después, constituyen la mayor parte 
del libro de Proverbios. Posiblemente Salomón fue también el autor de 
Eclesiastés, un libro que entreteje cortas reflexiones con recolecciones 
autobiográficas para dar una perspectiva de la vida que complemen-
ta la de Proverbios. Los maestros de sabiduría también expresan sus 
reflexiones como diálogos entre personas que se turnan para crear 

INVITACIÓN A

LOS ESCR ITOS
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discursos líricos. El libro de Job es un buen ejemplo de esta clase de 
literatura sapiencial.

: Los dos libros históricos que aparecen en Los Escritos fueron crea-
dos, al igual que los salmos, dentro de la experiencia de adoración de 
la comunidad. Crónicas-Esdras-Nehemías es una historia desbordante 
que se extiende desde el comienzo de la raza humana hasta cuando los 
judíos regresan del exilio. Su finalidad principal es, sin embargo, mos-
trar cómo Dios escogió a Jerusalén como el lugar donde se le rendiría 
adoración. Describe cómo allí se construyó el templo, cómo fue des-
truido y cómo lo reconstruyeron para que fuera el lugar donde todas 
las naciones vendrían a buscar al verdadero Dios.  El libro de Ester es 
mucho más corto y se enfoca en cuestiones más concretas. Explica por 
qué se agregó una nueva fiesta de adoración —Purim— a las ordena-
das por Moisés y que el pueblo debía observar. Pero en el proceso, este 
libro brinda una visión más profunda de la obra de la mano invisible de 
Dios en la historia, y en el llamamiento a cada persona a que sea parte 
de la obra de Dios.

: El libro restante de Los Escritos, Daniel, es una combinación de dos 
géneros literarios diferentes: mitad histórico y mitad apocalíptico. En 
primer lugar cuenta seis historias de cómo Dios preservó y protegió a 
Daniel y a sus amigos en el exilio porque permanecieron fieles exclu-
sivamente a él. La segunda parte del libro describe cómo, en cuatro 
ocasiones, Daniel habló con ángeles después de haber orado o tenido 
una visión. Estos ángeles le explicaron los propósitos que Dios tenía 
para su pueblo en los años venideros.

En lo que respecta al movimiento general de la Biblia, Los Escritos le 
agregan profundidad, textura y color al drama. Si bien en su mayoría 
no son narraciones en sí mismas, revelan que la historia se arraiga en 
todas las complejidades de la vida real. Este grupo de libros completa 
así el Primer Testamento al introducir una colección diversa de libros 
en sus páginas. Repasan la historia del pueblo del pacto y despliegan 
las riquezas teológicas y literarias que poseían desde que Dios, como 
lo escribiera uno de los salmistas, a Jacob le ha revelado su palabra; sus 
leyes y decretos a Israel.

xx | Invitación a Los Escritos
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Las antiguas canciones israelitas de

ALABANZA, LAMENTACIÓN Y MARAVILLA,
palabras sabias para llevar

UNA BUENA VIDA
y ponderar 

LOS RETOS MÁS DESAFIANTES DE LA VIDA,
HISTORIAS DEL TEMPLO Y DE LA ADORACIÓN
de Israel,

el inicio de un 

FESTIVAL,
y visiones del

REINO VENIDERO DE DIOS
SOBRE EL MUNDO,

LOS ESCRITOS
P R E S E N T A D O 

E N  L O S  L I B R O S  D E
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INVITACIÓN A

SA LMOS

El libro de Salmos es una colección de poemas que originalmente fue-
ron musicalizados. En otras palabras, los salmos son himnos líricos. 
Muchos de ellos contienen notaciones musicales. En las introduccio-
nes a veces se incluyen instrucciones musicales y los nombres de los 
cantos. Como los cantos que conocemos hoy, se escribieron inicial-
mente en respuesta a ocasiones específicas en la vida de sus compo-
sitores. (Algunas de las introducciones señalan esas ocasiones). Pero 
luego toda la comunidad de creyentes los empleó en la adoración en 
diversos momentos. Después de que el pueblo de Israel regresara del 
exilio en Babilonia y reconstruyera el templo en Jerusalén, muchos de 
los himnos que se habían escrito y cantado por siglos se recopilaron y 
se usaron en la adoración en este segundo templo. Esa colección forma 
la base del libro de Salmos tal como lo conocemos hoy.

Este libro contiene los versos de ciento cuarenta y siete himnos. 
(Tradicionalmente se han enumerado del 1 al 150, pero dos de ellos se 
dividieron en dos: 9-10 y 42-43, en tanto que otro se incluyó dos ve-
ces y se numeró como 14 y 53). Como cada uno de los himnos es una 
composición independiente, todos tienen significado cuando se leen 
individuamente. Los diversos salmos describen la amplia gama de ex-
periencias que el pueblo de Israel vivió durante su jornada del pacto 
con Dios. Al leerlos o cantarlos, nos ofrecen la manera de entrar en la 
historia cuando vivimos el guion del drama bíblico en la actualidad.  

Al mismo tiempo, el libro en su totalidad ha sido estructurado de-
liberadamente. Esto le agrega un nivel mayor de significado. La co-
lección se divide en cinco partes con cuatro variaciones en la fórmula 
Bendito sea el Señor . . . Amén y amén. Así se crean cinco «libros» den-
tro de la colección. Tal parece que la intención es recordarle al lector 
los cinco «libros» en los que se dividió la ley de Moisés. La implicación 
es que aunque estos poemas originalmente se cantaban en el culto, 
también pueden leerse y estudiarse para instruirse en los caminos de 
Dios. El salmo que aparece primero en la colección (#1) hace énfasis 
en el valor de leerlos de esta manera. Parece que se colocó allí delibe-
radamente para recordar este punto. Este tema también se subraya al 
comienzo del libro tres (en el #73) y casi al final de toda la colección 
(en el #145). 
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Estos cinco «libros», en líneas generales también cuentan una histo-
ria en tres partes. Describen la historia de Israel en sus etapas sucesi-
vas: la monarquía, el exilio y el regreso:

: Los dos primeros libros están formados sobre todo por salmos 
de David, a quien Dios estableció como rey de Israel y cabeza de 
su linaje real. Juntos, estos dos libros comienzan y terminan con 
salmos acerca del Dios que instala al rey en el trono (#2 y #72).
: Pero el tercer libro comienza entonces con la pregunta de por qué 
el malvado prospera (#73) y con un lamento por la destrucción de 
Jerusalén (#74). Este libro termina con la queja similar de que Dios 
ha abandonado el linaje de David (#89). En otras palabras, el libro 
tercero recuerda la etapa del exilio.
: El libro cuarto se abre entonces con el recordatorio de que Dios 
es la verdadera habitación del pueblo de Israel (#90). Los salmos 
de esta sección declaran repetidamente que el Señor reina (#93, 
97, 99), en otras palabras, el verdadero rey de Israel todavía está en 
el trono. Este cuarto libro, sin embargo, termina con un clamor a 
Dios para que saque al pueblo del exilio y lo regrese a casa (#106).
: El quinto libro comienza declarando que en realidad Dios ha traí-
do a los exiliados de regreso (#107). Incluye muchos «himnos de 
subida» (#120-134), los salmos que los peregrinos cantaban cuan-
do se dirigían al templo en Jerusalén. El contexto sugiere el regre-
so del pueblo a su tierra. Por lo tanto, acertadamente, este quinto 
libro (y toda la colección) termina con un llamado a alabar a Dios 
(al final del #145), seguido de salmos de alabanza (#146-150).

En otras palabras, la misma forma en que se han coleccionado los 
himnos de adoración de Israel ilustra la razón fundamental de su cul-
to: Dios ha sido fiel a la nación, juzgándola por medio del exilio, pero 
regresándola de nuevo al hogar. De esta manera, dos principios dan 
cuenta  especialmente de la estructura y el significado del libro de 
 Salmos cuando se lee como una colección completa: el llamado a me-
ditar en estos salmos de la misma manera que en la ley de Moisés, y 
el llamado a recordar la inquebrantable fidelidad de Dios en la historia 
para luego responder con nuestra propia alabanza perpetua.
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SALMOS

LIBRO I

Salmos 1–41

Salmo 1

  Dichoso el hombre
  que no sigue el consejo de los malvados,
  ni se detiene en la senda de los pecadores
  ni cultiva la amistad de los blasfemos,

  sino que en la ley del SEÑOR se deleita,
  y día y noche medita en ella.

  Es como el árbol
  plantado a la orilla de un río

  que, cuando llega su tiempo, da fruto
  y sus hojas jamás se marchitan.
  ¡Todo cuanto hace prospera!

  En cambio, los malvados
  son como paja arrastrada por el viento.

  Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,
  ni los pecadores en la asamblea de los justos.

  Porque el SEÑOR cuida el camino de los justos,
  mas la senda de los malos lleva a la perdición.

Salmo 2

  ¿Por qué se sublevan las naciones,
  y en vano conspiran los pueblos?

  Los reyes de la tierra se rebelan;
  los gobernantes se confabulan contra el SEÑOR
  y contra su ungido.

  Y dicen: «¡Hagamos pedazos sus cadenas!
  ¡Librémonos de su yugo!»

1:1—2:3
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  El rey de los cielos se ríe;
  el Señor se burla de ellos.

  En su enojo los reprende,
  en su furor los intimida y dice:

  «He establecido a mi rey
  sobre Sión, mi santo monte».

  Yo proclamaré el decreto del SEÑOR:
  «Tú eres mi hijo», me ha dicho;
  «hoy mismo te he engendrado.

  Pídeme,
  y como herencia te entregaré las naciones;
  ¡tuyos serán los confines de la tierra!

  Las gobernarás con puño de hierro;
  las harás pedazos como a vasijas de barro».

  Ustedes, los reyes, sean prudentes;
  déjense enseñar, gobernantes de la tierra.

  Sirvan al SEÑOR con temor;
  con temblor ríndanle alabanza.

  Bésenle los pies, no sea que se enoje
  y sean ustedes destruidos en el camino,
  pues su ira se inflama de repente.

  ¡Dichosos los que en él buscan refugio!

Salmo 3

Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón.

  Muchos son, SEÑOR, mis enemigos;
  muchos son los que se me oponen,

  y muchos los que de mí aseguran:
  «Dios no lo salvará».  Selah

  Pero tú, SEÑOR, me rodeas cual escudo;
  tú eres mi gloria;
  ¡tú mantienes en alto mi cabeza!

  Clamo al SEÑOR a voz en cuello,
  y desde su monte santo él me responde.  Selah

  Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar,
  porque el SEÑOR me sostiene.

  No me asustan los numerosos escuadrones
  que me acosan por doquier.

2:4—3:6
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  ¡Levántate, SEÑOR!
  ¡Ponme a salvo, Dios mío!

  ¡Rómpeles la quijada a mis enemigos!
  ¡Rómpeles los dientes a los malvados!

  Tuya es, SEÑOR, la salvación;
  ¡envía tu bendición sobre tu pueblo!  Selah

Salmo 4

Al director musical. Acompáñese con instrumentos  
de cuerda. Salmo de David.

  Responde a mi clamor,
  Dios mío y defensor mío.

  Dame alivio cuando esté angustiado,
  apiádate de mí y escucha mi oración.

  Y ustedes, señores,
  ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza?

  ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos
  e irán en pos de lo ilusorio?  Selah

  Sepan que el SEÑOR honra al que le es fiel;
  el SEÑOR me escucha cuando lo llamo.

  Si se enojan, no pequen;
  en la quietud del descanso nocturno
  examínense el corazón.  Selah

  Ofrezcan sacrificios de justicia
  y confíen en el SEÑOR.

  Muchos son los que dicen:
  «¿Quién puede mostrarnos algún bien?»

  ¡Haz, SEÑOR, que sobre nosotros
  brille la luz de tu rostro!

  Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría,
  alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de 

trigo y vino en abundancia.

  En paz me acuesto y me duermo,
  porque solo tú, SEÑOR, me haces vivir confiado.

3:7—4:8
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Salmo 5

Al director musical. Acompáñese con flautas. Salmo de David.

  Atiende, SEÑOR, a mis palabras;
  toma en cuenta mis gemidos.

  Escucha mis súplicas, rey mío y Dios mío,
  porque a ti elevo mi plegaria.

  Por la mañana, SEÑOR, escuchas mi clamor;
  por la mañana te presento mis ruegos,
  y quedo a la espera de tu respuesta.

  Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo;
  a tu lado no tienen cabida los malvados.

  No hay lugar en tu presencia para los altivos,
  pues aborreces a todos los malhechores.

  Tú destruyes a los mentirosos
  y aborreces a los tramposos y asesinos.

  Pero yo, por tu gran amor
  puedo entrar en tu casa;

  puedo postrarme reverente
  hacia tu santo templo.

  SEÑOR, por causa de mis enemigos,
  dirígeme en tu justicia;
  empareja delante de mí tu senda.

  En sus palabras no hay sinceridad;
  en su interior solo hay corrupción.

  Su garganta es un sepulcro abierto;
  con su lengua profieren engaños.

  ¡Condénalos, oh Dios!
  ¡Que caigan por sus propias intrigas!

  ¡Recházalos por la multitud de sus crímenes,
  porque se han rebelado contra ti!

  Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio;
  ¡que canten siempre jubilosos!

  Extiéndeles tu protección, y que en ti se regocijen
  todos los que aman tu nombre.

  Porque tú, SEÑOR, bendices a los justos;
  cual escudo los rodeas con tu buena voluntad.

5:1—5:12
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Salmo 6

Al director musical. Acompáñese con instrumentos de cuerda. 
Sobre la octava. Salmo de David.

  No me reprendas, SEÑOR, en tu ira;
  no me castigues en tu furor.

  Tenme compasión, SEÑOR, porque desfallezco;
  sáname, SEÑOR, que un frío de muerte recorre mis 

huesos.

  Angustiada está mi alma;
  ¿hasta cuándo, SEÑOR, hasta cuándo?

  Vuélvete, SEÑOR, y sálvame la vida;
  por tu gran amor, ¡ponme a salvo!

  En la muerte nadie te recuerda;
  en el sepulcro, ¿quién te alabará?

  Cansado estoy de sollozar;
  toda la noche inundo de lágrimas mi cama,
  ¡mi lecho empapo con mi llanto!

  Desfallecen mis ojos por causa del dolor;
  desfallecen por culpa de mis enemigos.

  ¡Apártense de mí, todos los malhechores,
  que el SEÑOR ha escuchado mi llanto!

  El SEÑOR ha escuchado mis ruegos;
  el SEÑOR ha tomado en cuenta mi oración.

  Todos mis enemigos quedarán avergonzados y 
confundidos;

  ¡su repentina vergüenza los hará retroceder!

Salmo 7

Sigaión de David, que elevó al  SEÑOR acerca de Cus  
el benjaminita.

  ¡Sálvame, SEÑOR mi Dios, porque en ti busco refugio!
  ¡Líbrame de todos mis perseguidores!

  De lo contrario, me devorarán como leones;
  me despedazarán, y no habrá quien me libre.

  SEÑOR mi Dios, ¿qué es lo que he hecho?
  ¿qué mal he cometido?

  Si le he hecho daño a mi amigo,
  si he despojado sin razón al que me oprime,

6:1—7:4
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  entonces que mi enemigo me persiga y me alcance;
  que me haga morder el polvo
  y arrastre mi honra por los suelos.  Selah

  ¡Levántate, SEÑOR, en tu ira;
  enfréntate al furor de mis enemigos!

  ¡Despierta, oh Dios, e imparte justicia!

  Que en torno tuyo se reúnan los pueblos;
  reina sobre ellos desde lo alto.

  ¡El SEÑOR juzgará a los pueblos!

  Júzgame, SEÑOR, conforme a mi justicia;
  págame conforme a mi inocencia.

  Dios justo, que examinas mente y corazón,
  acaba con la maldad de los malvados
  y mantén firme al que es justo.

  Mi escudo está en Dios,
  que salva a los de corazón recto.

  Dios es un juez justo,
  un Dios que en todo tiempo manifiesta  

su enojo.

  Si el malvado no se arrepiente,
  Dios afilará la espada y tensará el arco;

  ya ha preparado sus mortíferas armas;
  ya tiene listas sus llameantes saetas.

  Miren al preñado de maldad:
  concibió iniquidad y parirá mentira.

  Cavó una fosa y la ahondó,
  y en esa misma fosa caerá.

  Su iniquidad se volverá contra él;
  su violencia recaerá sobre su cabeza.

  ¡Alabaré al SEÑOR por su justicia!
  ¡Al nombre del SEÑOR altísimo cantaré salmos!

Salmo 8

Al director musical. Sígase la tonada de «La canción  
del lagar». Salmo de David.

  Oh SEÑOR, Soberano nuestro,
  ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra!
  ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos!

7:5—8:1
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  Por causa de tus adversarios
  has hecho que brote la alabanza

  de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho,
  para silenciar al enemigo y al rebelde.

  Cuando contemplo tus cielos,
  obra de tus dedos,

  la luna y las estrellas que allí fijaste,

  me pregunto:
  «¿Qué es el hombre, para que en él pienses?
  ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en  

cuenta?»

  Pues lo hiciste poco menos que Dios,
  y lo coronaste de gloria y de honra:

  lo entronizaste sobre la obra de tus manos,
  todo lo sometiste a su dominio;

  todas las ovejas, todos los bueyes,
  todos los animales del campo,

  las aves del cielo, los peces del mar,
  y todo lo que surca los senderos del mar.

  Oh SEÑOR, Soberano nuestro,
  ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra!

Salmo 9

Al director musical. Sígase la tonada de «La muerte del hijo». 
Salmo de David.

  Quiero alabarte, SEÑOR, con todo el corazón,
  y contar todas tus maravillas.

  Quiero alegrarme y regocijarme en ti,
  y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.

  Mis enemigos retroceden;
  tropiezan y perecen ante ti.

  Porque tú me has hecho justicia, me has vindicado;
  tú, juez justo, ocupas tu trono.

  Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados;
  ¡para siempre borraste su memoria!

  Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo;
  arrancaste de raíz sus ciudades,
  y hasta su recuerdo se ha desvanecido.

8:2—9:6
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  Pero el SEÑOR reina por siempre;
  para emitir juicio ha establecido su trono.

  Juzgará al mundo con justicia;
  gobernará a los pueblos con equidad.

  El SEÑOR es refugio de los oprimidos;
  es su baluarte en momentos de angustia.

  En ti confían los que conocen tu nombre,
  porque tú, SEÑOR, jamás abandonas a los que  

te buscan.

  Canten salmos al SEÑOR, el rey de Sión;
  proclamen sus proezas entre las naciones.

  El vengador de los inocentes se acuerda  
de ellos;

  no pasa por alto el clamor de los afligidos.

  Ten compasión de mí, SEÑOR;
  mira cómo me afligen los que me odian.

  Sácame de las puertas de la muerte,
  para que en las puertas de Jerusalén
  proclame tus alabanzas y me regocije en  

tu salvación.

  Han caído los paganos
  en la fosa que han cavado;

  sus pies quedaron atrapados
  en la red que ellos mismos escondieron.

  Al SEÑOR se le conoce porque imparte justicia;
  el malvado cae en la trampa que él mismo  

tendió.   Higaión. Selah

  Bajan al sepulcro los malvados,
  todos los paganos que de Dios se olvidan.

  Pero el necesitado no será olvidado para siempre,
  ni para siempre se perderá la esperanza del pobre.

  ¡Levántate, SEÑOR!
  No dejes que el hombre prevalezca;
  ¡haz que las naciones comparezcan ante ti!

  Infúndeles terror, SEÑOR;
  ¡que los pueblos sepan que son simples  

mortales!  Selah

9:7—9:20
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Salmo 10

  ¿Por qué, SEÑOR, te mantienes distante?
  ¿Por qué te escondes en momentos de angustia?

  Con arrogancia persigue el malvado al indefenso,
  pero se enredará en sus propias artimañas.

  El malvado hace alarde de su propia codicia;
  alaba al ambicioso y menosprecia al SEÑOR.

  El malvado levanta insolente la nariz,
  y no da lugar a Dios en sus pensamientos.

  Todas sus empresas son siempre exitosas;
  tan altos y alejados de él están tus juicios
  que se burla de todos sus enemigos.

  Y se dice a sí mismo: «Nada me hará caer.
  Siempre seré feliz. Nunca tendré problemas».

  Llena está su boca de maldiciones,
  de mentiras y amenazas;
  bajo su lengua esconde maldad y violencia.

  Se pone al acecho en las aldeas,
  se esconde en espera de sus víctimas,
  y asesina a mansalva al inocente.

  Cual león en su guarida se agazapa,
  listo para atrapar al indefenso;
  le cae encima y lo arrastra en su red.

  Bajo el peso de su poder,
  sus víctimas caen por tierra.

  Se dice a sí mismo: «Dios se ha olvidado.
  Se cubre el rostro. Nunca ve nada».

  ¡Levántate, SEÑOR!
  ¡Levanta, oh Dios, tu brazo!
  ¡No te olvides de los indefensos!

  ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado?
  ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas?

  Pero tú ves la opresión y la violencia,
  las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas.

  Las víctimas confían en ti;
  tú eres la ayuda de los huérfanos.

  ¡Rómpeles el brazo al malvado y al impío!
  ¡Pídeles cuentas de su maldad,
  y haz que desaparezcan por completo!

10:1—10:15
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  El SEÑOR es rey eterno;
  los paganos serán borrados de su tierra.

  Tú, SEÑOR, escuchas la petición de los  
indefensos,

  les infundes aliento y atiendes a su clamor.

  Tú defiendes al huérfano y al oprimido,
  para que el hombre, hecho de tierra,
  no siga ya sembrando el terror.

Salmo 11

Al director musical. Salmo de David.

  En el SEÑOR hallo refugio.
  ¿Cómo, pues, se atreven a decirme:
  «Huye al monte, como las aves»?

  Vean cómo tensan sus arcos los malvados:
  preparan las flechas sobre la cuerda
  para disparar desde las sombras
  contra los rectos de corazón.

  Cuando los fundamentos son destruidos,
  ¿qué le queda al justo?

  El SEÑOR está en su santo templo,
  en los cielos tiene el SEÑOR su trono,

  y atentamente observa al ser humano;
  con sus propios ojos lo examina.

  El SEÑOR examina a justos y a malvados,
  y aborrece a los que aman la violencia.

  Hará llover sobre los malvados
  ardientes brasas y candente azufre;
  ¡un viento abrasador será su suerte!

  Justo es el SEÑOR, y ama la justicia;
  por eso los íntegros contemplarán su rostro.

Salmo 12

Al director musical. Sobre la octava. Salmo de David.

  Sálvanos, SEÑOR, que ya no hay gente fiel;
  ya no queda gente sincera en este mundo.

  No hacen sino mentirse unos a otros;
  sus labios lisonjeros hablan con doblez.

10:16—12:2
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  El SEÑOR cortará todo labio lisonjero
  y toda lengua jactanciosa

  que dice: «Venceremos con la lengua;
  en nuestros labios confiamos.
  ¿Quién puede dominarnos a nosotros?»

  Dice el SEÑOR: «Voy ahora a levantarme,
  y pondré a salvo a los oprimidos,

  pues al pobre se le oprime,
  y el necesitado se queja».

  Las palabras del SEÑOR son puras,
  son como la plata refinada,
  siete veces purificada en el crisol.

  Tú, SEÑOR, nos protegerás;
  tú siempre nos defenderás de esta gente,

  aun cuando los malvados sigan  
merodeando,

  y la maldad sea exaltada en este mundo.

Salmo 13

Al director musical. Salmo de David.

  ¿Hasta cuándo, SEÑOR, me seguirás olvidando?
  ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?

  ¿Hasta cuándo he de estar angustiado
  y he de sufrir cada día en mi corazón?

  ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá  
dominando?

  SEÑOR y Dios mío,
  mírame y respóndeme;
  ilumina mis ojos.

  Así no caeré en el sueño de la muerte;
  así no dirá mi enemigo: «Lo he vencido»;
  así mi adversario no se alegrará de mi caída.

  Pero yo confío en tu gran amor;
  mi corazón se alegra en tu salvación.

  Canto salmos al SEÑOR.
  ¡El SEÑOR ha sido bueno conmigo!

12:3—13:6
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Salmo 14

Al director musical. Salmo de David.

  Dice el necio en su corazón:
  «No hay Dios».

  Están corrompidos, sus obras son detestables;
  ¡no hay uno solo que haga lo bueno!

  Desde el cielo el SEÑOR contempla a los mortales,
  para ver si hay alguien
  que sea sensato y busque a Dios.

  Pero todos se han descarriado,
  a una se han corrompido.

  No hay nadie que haga lo bueno;
  ¡no hay uno solo!

  ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo,
  los que devoran a mi pueblo como si fuera pan?
  ¡Jamás invocan al SEÑOR!

  Allí los tienen, sobrecogidos de miedo,
  pero Dios está con los que son justos.

  Ustedes frustran los planes de los pobres,
  pero el SEÑOR los protege.

  ¡Quiera Dios que de Sión
  venga la salvación de Israel!

  Cuando el SEÑOR restaure a su pueblo,
  ¡Jacob se regocijará, Israel se alegrará!

Salmo 15

Salmo de David.

  ¿Quién, SEÑOR, puede habitar en tu  
santuario?

  ¿Quién puede vivir en tu santo monte?

  Solo el de conducta intachable,
  que practica la justicia
  y de corazón dice la verdad;

  que no calumnia con la lengua,
  que no le hace mal a su prójimo
  ni le acarrea desgracias a su vecino;

  que desprecia al que Dios reprueba,
  pero honra al que teme al SEÑOR;

14:1—15:4
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  que cumple lo prometido
  aunque salga perjudicado;

  que presta dinero sin ánimo de lucro,
  y no acepta sobornos que afecten  

al inocente.

  El que así actúa no caerá jamás.

Salmo 16

Mictam de David.

  Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio.

  Yo le he dicho al SEÑOR: «Mi Señor eres tú.
  Fuera de ti, no poseo bien alguno».

  En cuanto a los santos que están en la tierra,
  son los gloriosos en quienes está toda  

mi delicia.

  Aumentarán los dolores
  de los que corren tras otros dioses.

  ¡Jamás derramaré sus sangrientas libaciones,
  ni con mis labios pronunciaré sus nombres!

  Tú, SEÑOR, eres mi porción y mi copa;
  eres tú quien ha afirmado mi suerte.

  Bellos lugares me han tocado en suerte;
  ¡preciosa herencia me ha correspondido!

  Bendeciré al SEÑOR, que me aconseja;
  aun de noche me reprende mi conciencia.

  Siempre tengo presente al SEÑOR;
  con él a mi derecha, nada me hará caer.

  Por eso mi corazón se alegra,
  y se regocijan mis entrañas;
  todo mi ser se llena de confianza.

  No dejarás que mi vida termine en  
el sepulcro;

  no permitirás que sufra corrupción tu  
siervo fiel.

  Me has dado a conocer la senda de la vida;
  me llenarás de alegría en tu presencia,
  y de dicha eterna a tu derecha.

15:5—16:11
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Salmo 17

Oración de David.

  SEÑOR, oye mi justo ruego;
  escucha mi clamor;

  presta oído a mi oración,
  pues no sale de labios engañosos.

  Sé tú mi defensor,
  pues tus ojos ven lo que es justo.

  Tú escudriñas mi corazón,
  tú me examinas por las noches;

  ¡ponme, pues, a prueba,
  que no hallarás en mí maldad alguna!

  ¡No pasarán por mis labios
  palabras como las de otra gente,
  pues yo cumplo con tu palabra!

  Del camino de la violencia
  he apartado mis pasos;
  mis pies están firmes en tus sendas.

  A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes;
  inclina a mí tu oído, y escucha mi oración.

  Tú, que salvas con tu diestra
  a los que buscan escapar de sus adversarios,
  dame una muestra de tu gran amor.

  Cuídame como a la niña de tus ojos;
  escóndeme, bajo la sombra de tus alas,

  de los malvados que me atacan,
  de los enemigos que me han cercado.

  Han cerrado su insensible corazón,
  y profieren insolencias con su boca.

  Vigilan de cerca mis pasos,
  prestos a derribarme.

  Parecen leones ávidos de presa,
  leones que yacen al acecho.

  ¡Vamos, SEÑOR, enfréntate a ellos!
  ¡Derrótalos!
  ¡Con tu espada rescátame de los malvados!

  ¡Con tu mano, SEÑOR, sálvame de estos mortales
  que no tienen más herencia que esta vida!

17:1—17:14
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  Con tus tesoros les has llenado el vientre,
  sus hijos han tenido abundancia,
  y hasta ha sobrado para sus descendientes.

  Pero yo en justicia contemplaré tu rostro;
  me bastará con verte cuando despierte.

Salmo 18

Al director musical. De David, siervo del  SEÑOR. David  
dedicó al  SEÑOR la letra de esta canción cuando el  SEÑOR  
lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así:

  ¡Cuánto te amo, SEÑOR, fuerza mía!

  El SEÑOR es mi roca, mi amparo, mi libertador;
  es mi Dios, el peñasco en que me refugio.

  Es mi escudo, el poder que me salva,
  ¡mi más alto escondite!

  Invoco al SEÑOR, que es digno de alabanza,
  y quedo a salvo de mis enemigos.

  Los lazos de la muerte me envolvieron;
  los torrentes destructores me abrumaron.

  Me enredaron los lazos del sepulcro,
  y me encontré ante las trampas  

de la muerte.

  En mi angustia invoqué al SEÑOR;
  clamé a mi Dios,

  y él me escuchó desde su templo;
  ¡mi clamor llegó a sus oídos!

  La tierra tembló, se estremeció;
  se sacudieron los cimientos de los montes;
  ¡retemblaron a causa de su enojo!

  Por la nariz echaba humo,
  por la boca, fuego consumidor;
  ¡lanzaba carbones encendidos!

  Rasgando el cielo, descendió,
  pisando sobre oscuros nubarrones.

  Montando sobre un querubín, surcó los cielos
  y se remontó sobre las alas del viento.

  Hizo de las tinieblas su escondite,
  de los oscuros y cargados nubarrones
  un pabellón que lo rodeaba.

17:15—18:11

9780829768800_2ColorBoTB  Los Escritos_FINAL.indd   17 9/5/18   3:04 PM



18 | Salmos

  De su radiante presencia brotaron nubes,
  granizos y carbones encendidos.

  En el cielo, entre granizos y carbones encendidos,
  se oyó el trueno del SEÑOR,
  resonó la voz del Altísimo.

  Lanzó sus flechas, sus grandes centellas;
  dispersó a mis enemigos y los puso en fuga.

  A causa de tu reprensión, oh SEÑOR,
  y por el resoplido de tu enojo,

  las cuencas del mar quedaron a la vista;
  ¡al descubierto quedaron los cimientos de la tierra!

  Extendiendo su mano desde lo alto,
  tomó la mía y me sacó del mar profundo.

  Me libró de mi enemigo poderoso,
  y de aquellos que me odiaban
  y eran más fuertes que yo.

  En el día de mi desgracia me salieron al encuentro,
  pero mi apoyo fue el SEÑOR.

  Me sacó a un amplio espacio;
  me libró porque se agradó de mí.

  El SEÑOR me ha pagado conforme a mi justicia;
  me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos,

  pues he andado en los caminos del SEÑOR;
  no he cometido mal alguno
  ni me he apartado de mi Dios.

  Presentes tengo todas sus sentencias;
  no me he alejado de sus decretos.

  He sido íntegro con él
  y me he abstenido de pecar.

  El SEÑOR me ha recompensado conforme a mi justicia,
  conforme a la limpieza de mis manos.

  Tú eres fiel con quien es fiel,
  e irreprochable con quien es irreprochable;

  sincero eres con quien es sincero,
  pero sagaz con el que es tramposo.

  Tú das la victoria a los humildes,
  pero humillas a los altaneros.

  Tú, SEÑOR, mantienes mi lámpara encendida;
  tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas.

18:12—18:28
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  Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército;
  contigo, Dios mío, podré asaltar murallas.

  El camino de Dios es perfecto;
  la palabra del SEÑOR es intachable.
  Escudo es Dios a los que en él se refugian.

  ¿Quién es Dios, si no el SEÑOR?
  ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?

  Es él quien me arma de valor
  y endereza mi camino;

  da a mis pies la ligereza del venado,
  y me mantiene firme en las alturas;

  adiestra mis manos para la batalla,
  y mis brazos para tensar arcos de bronce.

  Tú me cubres con el escudo de tu salvación,
  y con tu diestra me sostienes;
  tu bondad me ha hecho prosperar.

  Me has despejado el camino,
  así que mis tobillos no flaquean.

  Perseguí a mis enemigos, les di alcance,
  y no retrocedí hasta verlos aniquilados.

  Los aplasté. Ya no pudieron levantarse.
  ¡Cayeron debajo de mis pies!

  Tú me armaste de valor para el combate;
  bajo mi planta sometiste a los rebeldes.

  Hiciste retroceder a mis enemigos,
  y así exterminé a los que me odiaban.

  Pedían ayuda; no hubo quien los salvara.
  Al SEÑOR clamaron, pero no les respondió.

  Los desmenucé. Parecían polvo disperso por el viento.
  ¡Los pisoteé como al lodo de las calles!

  Me has librado de una turba amotinada;
  me has puesto por encima de los paganos;
  me sirve gente que yo no conocía.

  Apenas me oyen, me obedecen;
  son extranjeros, y me rinden homenaje.

  ¡Esos extraños se descorazonan,
  y temblando salen de sus refugios!

  ¡El SEÑOR vive! ¡Alabada sea mi roca!
  ¡Exaltado sea Dios mi Salvador!

18:29—18:46
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  Él es el Dios que me vindica,
  el que pone los pueblos a mis pies.

  Tú me libras del furor de mis enemigos,
  me exaltas por encima de mis adversarios,
  me salvas de los hombres violentos.

  Por eso, SEÑOR, te alabo entre las naciones
  y canto salmos a tu nombre.

  El SEÑOR da grandes victorias a su rey;
  a su ungido David y a sus descendientes
  les muestra por siempre su gran amor.

Salmo 19

Al director musical. Salmo de David.

  Los cielos cuentan la gloria de Dios,
  el firmamento proclama la obra de sus manos.

  Un día transmite al otro la noticia,
  una noche a la otra comparte su saber.

  Sin palabras, sin lenguaje,
  sin una voz perceptible,

  por toda la tierra resuena su eco,
  ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo!

  Dios ha plantado en los cielos
  un pabellón para el sol.

  Y este, como novio que sale de la cámara nupcial,
  se apresta, cual atleta, a recorrer el camino.

  Sale de un extremo de los cielos
  y, en su recorrido, llega al otro extremo,
  sin que nada se libre de su calor.

  La ley del SEÑOR es perfecta:
  infunde nuevo aliento.

  El mandato del SEÑOR es digno de confianza:
  da sabiduría al sencillo.

  Los preceptos del SEÑOR son rectos:
  traen alegría al corazón.

  El mandamiento del SEÑOR es claro:
  da luz a los ojos.

  El temor del SEÑOR es puro:
  permanece para siempre.

18:47—19:9
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  Las sentencias del SEÑOR son verdaderas:
  todas ellas son justas.

  Son más deseables que el oro,
  más que mucho oro refinado;

  son más dulces que la miel,
  la miel que destila del panal.

  Por ellas queda advertido tu siervo;
  quien las obedece recibe una gran recompensa.

  ¿Quién está consciente de sus propios errores?
  ¡Perdóname aquellos de los que no estoy consciente!

  Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas;
  no permitas que tales pecados me dominen.

  Así estaré libre de culpa
  y de multiplicar mis pecados.

  Sean, pues, aceptables ante ti
  mis palabras y mis pensamientos,
  oh SEÑOR, roca mía y redentor mío.

Salmo 20

Al director musical. Salmo de David.

  Que el SEÑOR te responda cuando estés  
angustiado;

  que el nombre del Dios de Jacob te proteja.

  Que te envíe ayuda desde el santuario;
  que desde Sión te dé su apoyo.

  Que se acuerde de todas tus ofrendas;
  que acepte tus holocaustos.  Selah

  Que te conceda lo que tu corazón desea;
  que haga que se cumplan todos tus planes.

  Nosotros celebraremos tu victoria,
  y en el nombre de nuestro Dios
  desplegaremos las banderas.

  ¡Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones!

  Ahora sé que el SEÑOR salvará a su ungido,
  que le responderá desde su santo cielo
  y con su poder le dará grandes victorias.

  Estos confían en sus carros de guerra,
  aquellos confían en sus corceles,

19:10—20:7
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