
GÉNEROS LITERARIOS EN LA BIBLIA 
(Señala a qué Género literario pertenece cada texto)  
1 (Is 1,2) Escucha, cielo; atiende, tierra, que habla el Señor: He criado y 
educado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí Profético Legislativo 
Histórico Sapiencial  
2 (Prov. 27,17) El hierro con el hierro se afila, el hombre en el roce con su 
prójimo Sapiencial Epistolar Lírico Apocalíptico  
3 (Cant 7,13) de madrugada iremos a las viñas, veremos si ya verdea la 
viña, si las flores ya se abren, si florecen los granados. Allí te daré mi amor 
Apocalíptico Epistolar Lírico Profético  
4 (Is 1,2-3) Escucha, cielo,; atiende, tierra, que habla el Señor: He criado y 
educado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey reconoce a su 
dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo 
no tiene entendimiento Profético Histórico Epistolar Apocalíptico  
5 (Éx 21,15) El que hiera a su padre o a su madre, será castigado con la 
muerte Epistolar Apocalíptico Legislativo Profético  
6 (Lv 13,9) Si a un hombre le sobreviene la lepra, será llevado al sacerdote 
Apocalíptico Legislativo Histórico Profético  
7 (Hch 2,42) Los que habían sido bautizados perseveraban en la enseñanza 
de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las 
oraciones Profético Epistolar Sapiencial Histórico 
8 (Jn 20,31) Estos (signos) han sido escritos para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios Sapiencial Profético Lírico Histórico  
9 (Ecl 7,29) Mira lo que he averiguado: Dios hizo al hombre sencillo, pero 
él se buscó complicaciones sin fin Sapiencial Histórico Profético Legislativo 
10 (Prov. 10,17) El que acepta la instrucción va hacia la vida, el que 
desprecia la corrección se extravía Profético Epistolar Sapiencial Lírico  
11 (Ex 20,16) No darás falso testimonio contra tu prójimo Histórico 
Sapiencial Legislativo Apocalíptico Profético  
12 (Dn 7,2-3) En mi visión nocturna pude ver cómo los cuatro vientos del 
cielo agitaban el inmenso mar, y cómo cuatro bestias gigantescas, 
diferentes una de otra, salían del mar Profético Epistolar Sapiencial 
Apocalíptico  
13 (Sal 95,1) ¡Venid, cantemos jubilosos al Señor, aclamemos a la roca que 
nos salva! Epistolar Sapiencial Lírico Apocalíptico  
14 (Ef 1,1-2) Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, al pueblo 
de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús. A vosotros, gracia y paz 
de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor Histórico 
Profético Legislativo Epistolar  
15 (Éx 20,16) No darás falso testimonio contra tu prójimo Histórico 
Profético Sapiencial Legislativo  
16 (Éx 20,12) Honra a tu padre ya tu madre para que vivas muchos años en 
la tierra que el Señor tu Dios te va a dar Histórico Lírico Profético 
Legislativo  
17 (Dt 12,2) Destruiréis todos los lugares en los que las naciones que vais a 
despojar dan culto a sus dioses, en las montañas, en los collados y bajo los 
árboles frondosos Epistolar Sapiencial Histórico Legislativo  
18 (Ap 8,8) Tocó la trompeta el segundo ángel, y algo así como un gran 
monte ardiendo se precipitó sobre el mar, y la tercera parte del mar se 
convirtió en sangre Sapiencial Histórico Epistolar Apocalíptico  



19 (Jr 13,16) Dad gloria al Señor, vuestro Dios, antes de que oscurezca, y 
vuestros pies tropiecen por los montes sombríos. Esperáis que haya luz, 
pero él la cambiará en tinieblas, la transformará en oscura sombra 
Histórico Epistolar Apocalíptico Profecía  
20 (Gn 12,4) Partió Abrahán, como le había dicho el Señor, y Lot marchó 
con él. Tenía Abrahán 75 años cuando salió de Jarán Epistolar Histórico 
Apocalíptico Legislativo Sapiencial  
21 (Ap 2,18) Escribe el ángel de la Iglesia de Tiatira: Esto dice el Hijo de 
Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al 
bronce Sapiencial Histórico Legislativo Apocalíptico  
22 (Cant 4,1) ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! Palomas 
son tus ojos a través de tu velo Apocalíptico Histórico Lírico Profético  
23 (Prov. 15,17) Más vale ración de verduras con amor que toro cebado 
con rencor Histórico Profético Apocalíptico Sapiencial  
24 (Sal 23,2) En prados de hierba fresca me hace reposar Apocalíptico 
Sapiencial Lírico Epistolar  
25 (Zac 1,8) Tuve una visión durante la noche: un hombre montado en un 
caballo rojo estaba entre los mirtos de la hondonada; detrás de él había 
caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Apocalíptico Sapiencial Epistolar 
Histórico  
 


