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Temas y Lecturas del Antiguo Testamento. Introducción 
 

Segunda Parte: de Job a Malaquías  
 
El Propósito de esta materia, “Temas y Lecturas 
del Antiguo Testamento”  
 
El propósito de este curso es el dar un repaso rápido a 
la mitad del Antiguo Testamento. La Biblia es la 
palabra de Dios y es importantísimo leerla toda. Hay 
que leerla tantas veces como uno pueda. De hecho, se 
debe ver como un proceso sin fin a través de toda la 
vida cristiana. Muchísimos errores y defectos resultan 
sencillamente porque no conocemos la Biblia a fondo. 
Cada parte de la Biblia ofrece una ayuda especial en 
cuanto conocer y hacer la voluntad de Dios. Debemos 
leerla toda. 
 
Las Metas de esta Materia 
  
En la materia “Temas y Lecturas del Antiguo 
Testamento”, vamos a hacer varias cosas: 
 
1. Vamos a aprender el tema de cada libro del 

Antiguo Testamento, aunque en esta materia, solo 
de Job hasta Malaquías. 

 
2. Vamos a aprender cuál es el contenido de cada 

libro del Antiguo Testamento. En esta materia 
damos apenas un resumen breve y muy general. 
No hacemos sino ampliar un poco el tema de cada 
libro. 

 
3. Vamos a leer más o menos la mitad de cada libro 

del Antiguo Testamento. No vamos a pedirla que 
lea ahora toda la Biblia. Más tarde, en otra 
materia, sí. Pero, por ahora, queremos repasar 
algo rápidamente las partes claves de ella. Usted 
va encontrar apuntado cuáles capítulos debe leer 
de cada libro. Al leer estos capítulos tenga en 
cuenta el tema y el resumen breve que usted ya 
habrá aprendido. La lectura va a servir para 
ampliar y reforzar este conocimiento. Más 
importante aun, usted estará escuchando la 
palabra directamente de Dios. (¡Qué bueno 
aprender directamente de Él la Palabra de vida!). 
Todo el propósito de estas materias es el de 
llevarnos directamente a la Biblia. No debemos ir 
a ella siempre por medio de las obras de los 
hombres. Estos libros de los hombres pueden 

ayudarnos, quizás, pero es importantísimo que 
oigamos directamente a Dios.  

 
4. Vamos a aprender de memoria seis textos del 

Antiguo testamento. A continuación damos una 
lista de los versículos que usted debe aprender 
para aprobar la materia. 

Salmo 100 
 
Proverbios 9:10 
 
Isaías 9:6 
 
Lamentaciones 3:22-24 
 
Ezequiel 33:11 
 
Daniel 4:35 

 
¡Adelante, pues, con el Avance Bíblico! Que no nos 
quedemos satisfechos con solamente oír la Biblia. 
Que la leamos por nuestra propia cuenta. La lectura 
de la Palabra de Dios da luz. 
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LA POESÍA 
 
1. JOB - LA SOBERANÍA DIVINA Y LOS 
SUFRIMIENTOS HUMANOS 
 
Job vivió en los tiempos de los patriarcas. Su historia, 
en forma de poesía, trata del problema del porqué los 
justos sufren. Los amigos de Job le decían que él 
sufría tantas cosas porque había pecado contra Dios. 
Job respondía que él sufría más que otros hombres 
peores que él. El libro nos ayuda a entender que a 
veces Dios hace cosas en nuestra vida y no nos las 
explica. Dios tiene sus razones y ellas son más 
importantes que la comodidad nuestra. No debemos 
quejarnos de lo que Dios ordena. 
 
Lecturas: Lea los capítulos 1-14, 19, 21, 23, 33, 38, 
40, 42. 
 
2. SALMOS - EL HIMNARIO DEL PUEBLO DE 
DIOS 
 
El pueblo de Dios, Israel, se valió de estos himnos en 
su culto a Dios. Muchos de los salmos son himnos de 
alabanza. Pero en otros, los salmistas le dicen a Dios 
todas las cosas que sienten en medio de la lucha de la 
vida. Buscan la solución de sus problemas y buscan 
consolarse en medio de la tristeza. Los salmos nos 
hacen entender que debemos vivir en la presencia del 
Señor todas las experiencias de la vida. Podemos 
decir que los salmos son también oraciones. 
 
Lecturas: Lea los salmos 1-25, 32-37, 51, 90-103, 
106, 139, 145-150. 
 
3. PROVERBIOS - SABIDURÍA DIVINA PARA 
LA VIDA DIARIA 
 
Proverbios sobre todo recomienda la sabiduría de 
Dios. Luego explica qué cosa es la sabiduría y da 
muchísimos ejemplos de ella en la vida cotidiana. 
Proverbios es netamente práctico. Contiene una 
multitud de consejos útiles para todos y 
especialmente para los jóvenes. Nos hace ver que vale 
la pena andar en estos consejos. Así, Dios razona con 
el hombre sobre su conducta. 
 
Lecturas: Lea los capítulos 1-15, 31. 

 
4. ECLESIASTÉS - LA VANIDAD DE LA VIDA 
SIN DIOS 
 
En este relato, el predicador examinó la vida para 
saber su significado. Llegó a la conclusión de que sin 
Dios, la vida es pura vanidad. Pero entendía que en la 
voluntad de Dios, la vida da contentamiento. Por lo 
tanto, aconseja que el hombre cumpla con los 
mandamientos de Dios. 
 
Lecturas: Lea los capítulos 1-6, 12. 
 
5. CANTARES - UN CANTO DE AMOR 
 
En este canto, el esposo y la esposa cantan del deleite 
del amor en el matrimonio. Hacen entender que este 
amor es un don especial que Dios ha dado. Algunos 
ven en este canto una ilustración del amor entre Cristo 
y su iglesia. 
 
Lecturas: Lea los capítulos 1, 2, 3. 
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LA PROFECÍA 
 
1. ISAÍAS -BUENAS NUEVAS DE SALVACIÓN 
POR MEDIO DE CRISTO 
 
Isaías vivió unos 700 años antes de Cristo. Escribió 
para dar consuelo a los fieles en la nación de Judá. 
Esto hizo al hablar del Cristo que vendría. Muestra 
con más claridad que cualquier otro de los profetas 
cómo sería la persona y la obra de Cristo. Pero Isaías 
habló palabras de juicio también. Las habló para los 
muchos de Judá, quienes andaban lejos de Dios. 
Decía que las naciones Asirias y Babilonia vendrían 
como castigo de parte de Dios. 
 
Lecturas: Lea Isaías 1-6, 9-11, 24-26, 40-48, 52, 53. 
 
2. JEREMÍAS - EL PECADO DE JUDÁ Y EL 
CAUTIVERIO EN BABILONIA 
 
El profeta Jeremías lloraba mientras advertía a los de 
Judá. Veía que el pueblo en general no volvía a Dios. 
El pueblo seguía en su pecado. Jeremías decía que el 
castigo estaba cerca y que ya no había remedio. A 
Jeremías le tocó sufrir mucho porque a la gente no le 
gustó oír estas reprensiones. Pero tal como Jeremías 
decía, Dios envió a los babilonios, y ellos destruyeron 
a la nación y llevaron a casi todos a Babilonia. Así 
empezaron setenta años de cautiverio. Esto sucedió 
unos 586 años antes del nacimiento del Mesías. 
Jeremías decía que Dios castigaría a Babilonia 
también. Había aún esperanza para el pueblo de Dios. 
 
Lecturas: Lea Jeremías 1-4, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 
31, 36-43, 50, 52. 
 
3. LAMENTACIONES - TRISTEZAS POR LA 
DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 
 
Quizás Jeremías escribiera este canto fúnebre. 
Muestra en mucho detalle lo duro del castigo que Dios 
envió. El autor reconoce que este castigo era por 
causa del pecado de Judá. Aún hay palabras de 
consuelo. 
 
Lecturas: Lea Lamentaciones 1, 3. 
 

4. EZEQUIEL - PALABRA DE CORRECCIÓN Y 
CONSUELO PARA LOS CAUTIVOS DE 
BABILONIA 
 
Los babilonios llevaron a muchos judíos cautivos 
unos años antes de destruir a Jerusalén, ciudad capital. 
Entre ellos estaba Ezequiel. Por unos años Ezequiel 
decía que Dios iba a destruir a la nación por causa de 
su pecado. Reprendía a la nación desobediente. El 
veía que la gloria de Dios se iba. Dios le mostraba 
muchas cosas en visiones. Después de la caída de 
Jerusalén, Ezequiel empezó a hablar de la 
restauración de la nación. Veía la gloria de Dios 
regresando. Así consolaba al pueblo de Dios. 
 
Lecturas: Lea Ezequiel 1-10, 33-37, 43. 
 
5. DANIEL - RELATOS Y VISIONES DEL REINO 
DE DIOS 
 
Daniel también estaba entre los de Judá, llevados 
cautivos a Babilonia, antes de la caída de Jerusalén. 
Dios colocó a Daniel como consejero de los reyes de 
Babilonia y Medo-persa. A Daniel Dios le dio 
visiones sobre el porvenir de las naciones. Daniel veía 
que se levantarían cuatro poderes grandes, uno tras 
otro, y estos serían enemigos de Dios. Pero finalmente 
Dios levantaría su propio reino y lo daría a su pueblo. 
Vemos en estos relatos y visiones, el cuidado 
asombroso de Dios sobre su pueblo. 
 
Lecturas: Lea Daniel 1, 2, 4, 7, 9. 
 
6. OSEAS - ISRAEL INFIEL CASTIGADA Y 
PERDONADA 
 
Oseas llamaba a las diez tribus de Israel, al norte, al 
arrepentimiento. Pero sin éxito. Las diez tribus 
seguían como esposa infiel. Recibían del amor y de la 
bondad de Dios, pero no querían servir a Dios. 
Servían a otros dioses. Por lo tanto Oseas anunciaba 
el castigo de Dios sobre Israel. 
 
Lecturas: Lea Oseas 1-4, 14. 
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7. JOEL - LA PLAGA DE LANGOSTAS Y EL DÍA 
DEL SEÑOR 
 
Joel profetizó a Judá. Se valió de una plaga de 
langostas para hablar de una plaga peor que venía. 
Esta plaga sería el juicio final de Dios. Lo llama “el 
día de Jehová”. El profeta llama al pueblo a 
convertirse a Dios para hallar misericordia. Habla del 
envío especial del Espíritu Santo antes de este día 
terrible. 
 
Lecturas: Lea Joel 1-3 
 
8. AMÓS CONDENACIÓN SOBRE ISRAEL 
 
Amós vino del sur para profetizar en las diez tribus 
del norte. Dice que el pecado de Israel era tanto y tan 
en contra de la misericordia de Dios que ya no hay 
remedio. El castigo viene, seguro. Especialmente 
condena la opresión de los pobres y la idolatría. Pero 
termina la profecía con una palabra de esperanza para 
el porvenir. 
 
Lecturas: Lea Amós 1, 2, 5, 7, 9. 
 
9. ABDÍAS ORGULLO Y CAÍDA DE EDOM 
 
Edom era la nación que vino de Esaú, hermano de 
Jacob (Israel). Era muy enemiga de Israel y de Dios. 
Abdías condenó a Edom y dio consuelo a Israel. 
 
Lecturas: Lea Abdías. 
 
10. JONÁS - EL PROFETA ENVIADO A NÍNIVE 
 
Nínive era ciudad capital de Asiria. Asiria era una 
nación poderosa, unos centenares de años antes de 
Cristo. Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive. Jonás 
no quiso ir porque quería que Dios castigara a Nínive. 
Por fin Jonás se vio obligado a ir. Predicó y la ciudad 
se arrepintió. Se ve la misericordia de Dios. 
 
Lecturas: Lea Jonás 1-4 
 
11. MIQUEAS - REGAÑO Y RESTAURACIÓN 
 
Miqueas profetizó en Judá más o menos en el mismo 
tiempo que lo hacía Isaías. El también anunciaba 

juicio sobre la nación idólatra y pecadora. Pero como 
otros profetas, Miqueas anunciaba salvación 
mediante el Mesías (El Cristo). 
 

Lecturas: Lea Miqueas 1, 4, 6, 7. 
 
12. NAHUM - LA RUINA DE NÍNIVE 
 
Después del arrepentimiento bajo Jonás, Nínive se 
rebeló contra Dios otra vez. Nahúm habló esta 
profecía para anunciar castigo sobre la ciudad. Así, 
consolaba a Israel también porque ella sufría mucho 
de Nínive. 
 
Lecturas: Lea Nahúm 
 
13. HABACUC - DIÁLOGOS SOBRE LOS 
JUICIOS DE DIOS 
 
Habacuc profetizó en Judá, las dos tribus del sur. Se 
quejó ante Dios porque Judá seguía en su pecado y 
Dios no castigaba la nación. Dios respondió que iba a 
enviar a los caldeos (que también se llaman 
babilonios) para castigar a los judíos. Luego el profeta 
se quejó porque Dios se valiera de una nación peor 
para castigar a Judá. Dios respondió que iba a castigar 
a babilonia después. Dios llama al profeta a vivir por 
la fe. 
 
Lecturas: Lea Habacuc. 
 
14. SOFONÍAS - EL DÍA DE LA IRA DE JEHOVÁ 
 
Como Joel, Sofonías hablaba del Día de Jehová, día 
de juicio y castigo. Decía que este día estaba cada vez 
más cerca. Anunciaba destrucción para Judá y 
Jerusalén. También anunciaba castigo sobre las 
naciones vecinas. Pero, Sofonías también hablaba 
consuelo para los pocos fieles de Judá. Dios guardaría 
a los suyos. 
 
Lecturas: Lea Sofonías 1 y 3. 
 
15. HAGEO - LLAMAMIENTO A EDIFICAR EL 
TEMPLO 
 
Hageo vivió después de los setenta años de cautiverio. 
Dios hizo que el castigo sobre Judá terminara y que 
unos judíos volvieran otra vez a la tierra prometida. 
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El pueblo debía edificar de nuevo el templo. Pero no 
obedecía. Hageo buscó con éxito animar al pueblo y 
prometió la ayuda de Dios. 
 
Lecturas: Lea Hageo. 
 
16. ZACARÍAS - EL LUGAR DEL PUEBLO DE 
DIOS EN EL REINO DE DIOS 
 
Zacarías vivió después del cautiverio en Babilonia. El 
también buscó animar al pueblo a edificar el templo. 
Habló muchas palabras para fortalecer al pueblo y 
para advertir al pueblo en cuanto a su pecado. Cómo 
Ezequiel y Daniel, Zacarías recibía visiones. Estas 
daban a entender la importancia de la nación de Dios 
para establecer el reino de Dios. 
 

Lecturas: Lea Zacarías 1-4, 8, 9, 13, 14. 
 

17. MALAQUÍAS - LAS ÚLTIMAS 
ADVERTENCIAS PROFÉTICAS 
 
Malaquías vivió después del cautiverio en Babilonia, 
unos cuatrocientos años antes del nacimiento de 
Cristo. El pueblo de Israel seguía en su pecado, y el 
profeta daba las últimas palabras de Dios antes de la 
venida del Salvador. Se vale de preguntas para hacer 
que el pueblo reflexione. Hay consuelo para los fieles. 
 
Lecturas: Lea Malaquías 1-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En resumen 
Las Cuatro Divisiones del Antiguo Testamento: 

1. La Ley   2. La Historia   3. La Poesía   4. La Profecía 
 
 
 
 


