
LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
 

1:  Por Dios inspirado Moisés escribió en GÉNESIS cómo Él los cielos creó, la tierra, 
las plantas y todo animal, y al hombre a quien puso en el Edén terrenal. 

 
2:  El ÉXODO exige cabal redención, LEVITICOS enseña de la adoración; el viaje 

termina en NÚMEROS, y ya en DEUTERONOMIO, Canaán cerca está. 
 

3:  En JOSUÉ van triunfando las huestes de Dios  en JUECES se ve que Israel es 
atroz; Moabita era RUTH, más señalan SAMUEL, los REYES y CRÓNICAS al 
pueblo infiel. 
 

4 :  Luego ESDRAS, NEHEMIAS, y aquella mujer que amaba a su pueblo, su nombre 
era ESTER; "Paciencia" aprendemos de JOB que sufrió. El libro de SALMOS al 
Cristo anuncio. 
 

5 :  PROVERBIOS al joven le hará "conocer razones prominentes" y a Dios a temer; 
mas ECLESIASTES trata de "vanidad", de "muerte y del "juicio" de toda maldad. 

 
6 :  CANTARES expresa con fuerte vigor cuánto ama a su pueblo tan fiel Salvador; 

después los profetas van a predecir las "glorias" de Cristo y que ha de "sufrir”. 
 

7 :  Escribe ISAÍAS que "herido fue Él", revela como ha de nacer "Emmanuel"; amando 
a su grey. JEREMÍAS "lloro  y en LAMENTACIONES su fin deploró. 
 

8 :  "Visiones gloriosas" miró EZEQUIEL, y en el "foso de los leones" estuvo DANIEL; 
OSEAS y JOEL imploraron, y AMOS al pueblo llamó "al encuentro de Dios". 

 

9:  ABDIAS habló de Esaú que injurió, JONAS fue el profeta que el "gran pez tragó"; la 
nueva en MIQUEAS fanal es de luz;  “Belén es do nace el Mesías Jesús.” 
 

10:  NAHUM a "la carga de Nínive" vio; "el Justo en su fe vivirá", lo anunció; 
HABACUC...  y que Dios "callara de amor  cantó SOFONIAS con gozo y fervor. 

 

11 :  HAGEO a los torpes gritó " ¡Despertad! "; ZACARÍAS a "Sion", "tu Rey viene en 
bondad"; clamó MALAQUIAS "Sois con maldición, volved al Señor o veréis 
destrucción". 

 
12  - Así el TESTAMENTO ANTIGUO probó que el hombre era un reo y su mal reprobó; 

más dio a saber que vendría el Señor,  Del mundo la luz" y el gran "REDENTOR". 

 
 


