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Contenido y recursosNas géneros literarios conocidos e importantes que se encuentran en las Sagradas Escrituras: GENERADOR LEGISLATIVO: Este género se caracteriza por leyes, mandamientos y códigos presentes en la organización del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Están presentes
en la mayoría de los pentecostales y en algunas otras Escrituras, como el famoso sermón sobre la montaña del Evangelio de Mateo. GÉNERO SAPIENCIAL: Se origina durante el reinado de David y Salomón, es una forma de transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Para ello, lo más apropiado es que
los hagiógrafos consideren el más apropiado de los proverbios. La mejor exposición de este género se presenta en libros llamados sapienciales. GÉNERO LÍRICO: Se utiliza para expresar sentimientos que han despertado de las experiencias de las personas en su relación con Dios. Para ello, suele
usar poesía. Este género incluye los siguientes libros bíblicos: Canción de Canciones, Llorando y Salmos. GÉNERO PROFÉTICO: Este es el género predominante en A.T., ampliamente representado en libros llamados proféticos. Se caracteriza por el hecho de que busca transmitir la voluntad de Dios a
las personas en las circunstancias específicas en las que viven. APOCALYPTIC GENDER: Esto es típico de dos voluntades, se caracteriza por el uso de profecías, símbolos y lenguaje misterioso para comunicar un mensaje de esperanza a las personas perseguidas. Obras de este género son libros de
Daniel y el Apocalipsis. GÉNERO HISTORICO: Este es el género que es más abundante en la Biblia y se utiliza para contar la historia de las personas que primero fueron transmitidas por vía oral y luego puestas a escribir. En el Antiguo Testamento hay libros de Josué, Los Jueces, Samuel, Los Reyes,
Crónicas, Esdras, Nehemías y macabeos. En el NT, los Evangelios y Los Hechos de los Apóstoles se consideran libros históricos. Aunque no se consideran históricos, los relatos edificantes están en este género de libros de Ruth, Tobias, Judith y Steer. EPISTOLAR GENDER O LETTER: La mayoría
de este tipo está presente en el Nuevo Testamento. Los autores de la misma carta envían exhortaciones a sus destinatarios. Para una mayor extensión del contenido, puede consultar los siguientes enlaces. . Ul68-3Bg-Sp géneros en The Bible Gender Book Features and Dramatic Apocalyptic
Examples, material altamente simbólico; Rico en imágenes; Contrastes agudos; los acontecimientos que tienen lugar a escala global a menudo se narran en primera persona como un relato de un testigo; es una lucha cósmica entre el bien y el mal. Enfoque biográfico del apocalipsis a la vida El objeto
se representa a menudo en lugar de otra persona; Los acontecimientos específicos muestran el desarrollo del acto, ya sea positivo (comedia) o negativo (tragedia) Abraham, Isaac, Santiago, José, Moisés, Saúl, David, Elías, Jesús. Gloria Elevar elogios a alguien o algo así, listas en loables expresiones
de origen, acción o atributos del sujeto; alienta al lector a incorporar las mismas características en sus propias vidas. 1 Samuel 2:1-10 Salmos 119 Salmo 19 Parábolas 8:22-36 Parábolas 31:10-31 Canciones de Juan 1:1-18 1 Corintios 13 Colosense 1:15-20 Exposición Cuidadosa Argumento, un curso
bien organizado y lógico de la pregunta que incluye el clímax, el objeto del consentimiento y la acción. Cartas de Pablo Judea, Santiago 1 y 2 Pedro 1, 2 y 3 Juan, Judas. La categoría narrativa A, en la que la historia es prominente, incluye historias históricas; Su estructura se transmite a través de la
trama; Algunos eventos transmiten significado. Los acontecimientos se ponen uno al lado del otro para el contraste y la comparación de los Hechos del Evangelio del Génesis oratoriamente estilizado presentación oral del argumento. Utiliza las características formales de la oratoria y la retórica, a
menudo citadas por las autoridades conocidas a los oyentes ordinarios que generalmente tratan de amonestación y persuadir. Juan 13-17 Hechos 7; 17:22-31 22:1-21; 24:10-21 26:1-23 Parábola Breve Historia Oral Ilustrando la Moralidad. La verdad a menudo recae en personajes y estereotipos típicos.
2 Samuel 12:1-6 Eclesiastés 9:14-16 Marcos 12:1-10 Literatura pastoral que trata de los entornos rústicos y rurales, especialmente pastores, densos en descripción, propensos a la acción; a menudo meditativo y quieto; centrarse en la conexión entre el pastor y sus ovejas; representación idealizada de
la vida lejos del mal urbano. Salmo 23 Isaías 40:11 Juan 10:1-18 Verso de poesía escrito para hablar o cantar más que leer, énfasis en la cadencia o el sonido de las palabras, imágenes vívidas, simbolismo atraído por las emociones, puede utilizar características de alabanza, pastoreo y otros estilos
literarios, uso generalizado del paralelismo. La obra de Salmos Eclesiastés Proverbios Cantares Profecía Fuerte representación con el poder del deseo y las palabras de Dios, a menudo utilizadas como corrección, trata de motivar el cambio a través de la precaución, predice los planes de Dios en
respuesta a la elección humana. Isaías Pritchabial Malachi Short, pero una breve declaración de verdad moral reduce la vida a categorías de blanco o negro, a menudo se centra en los jóvenes, a menudo utiliza simultaneidad, uso generalizado de metáforas y similares. La sátira de la parábola expone y
ridiculiza el vicio y la estupidez humana utilizados por diversos estilos literarios, especialmente narrativos, biográficos y notorios, impide a los lectores a través de un ejemplo negativo. Parábolas 30-34 Ezequiel 34 Tragedia habla de la caída de una persona, utiliza eventos seleccionados para mostrar el
camino a la ruina, los problemas suelen girar en torno al problema en y en las decisiones humanas, previene a los lectores a través de un ejemplo negativo. Lot, Sansón, Saúl Hechos 5:1-11 Categoría Libros de Sabiduría, en la que un hombre maduro transmite sabiduría a un joven, puede usar
parábolas, proporciona observaciones en las áreas fundamentales de la vida nacida-morir, trabajo-dinero, tiempo de poder, paz, y más, atraído a los fundamentos de la experiencia humana. Work Parable Psalm 37 Salmos 90 Datos eclesiastés que se desplazan verdadero style-display:block;text-
alignment:center;margin-right:auto;margin-left:auto;width:480px;height:220px;qgt; Así como hay diferentes géneros cinematográficos: guerra, suspenso, científico, acción, etc., en la literatura hay diferentes maneras de decir cosas y eventos, estos son géneros literarios. La Biblia es un libro religioso,
pero también una obra literaria; Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el género literario en el que se escribe el pasaje para entender mejor lo que el autor quiso decir. Los géneros literarios bíblicos son diferentes formas de expresión utilizadas para transmitir cierto contenido de fe y
corresponden a ciertas intenciones teológicas. La variedad de géneros y subgéneros que encontramos en cualquier literatura también se puede definir claramente en la Biblia. El Antiguo Testamento consiste en libros escritos en un largo y complejo proceso de composición en varios géneros y en
diferentes épocas históricas del pueblo judío. Obviamente, no todos los géneros posibles se dan en él, pero el más común y característico del mundo semítico donde fue escrito, con una preponderancia de creativo y específico, como vemos en Pentateuco, que en su mayoría son libros narrativos, pero
eso no impide que aparezcan otros géneros menores, como la parábola o la poesía. Por supuesto, no los tenemos todos a la vista y estamos completamente des blindados, pero vamos a encontrarlos mezclados en el mismo libro, y el mismo hecho se puede contar con diferentes géneros literarios. Un
ejemplo de esto es lo que le sucede al Profético Oracle 2 Sm 7, 4-17, que está en el origen de la esperanza mesica de Israel y tiene un paralelismo poético en Sal 89:20-38. Sin embargo, la caracterización de un libro como un género ampliamente definido puede ser muy útil. Otra cosa son las
tradiciones literarias de las que provienen los libros famosos. Por ejemplo, cuatro tradiciones literarias pueden ser reconocidas en AT (según la hipótesis documental): Yahvista es probablemente del reino de Judas, y utiliza el término Yahveh para referirse a Dios al que representa con características
humanas. El Elokhista es probablemente del Reino de Israel, y utiliza el término Elohim para referirse a Dios, al que representa más trascendente. Un sacerdote que se centra en asuntos de adoración, y que incluye un relato de lo que comienza la Biblia: la primera versión de la Creación (la segunda La
creación viene directamente después y tiene una tradición Yahvista). La deuteronómica, que nace en el supuesto descubrimiento de la Ley en la época del rey Josia, se centra en la aplicación de la Ley. Es el libro de Deuteronomio que pertenece a esta tradición. Cuando abrimos la Biblia, vemos que el
índice divide los libros en libros históricos, poéticos, sapínicos y proféticos. Esta división apunta a cuatro géneros principales a los que hay que añadir tres más: legislativo o legal, apocalíptico y epistolar. En estos grandes géneros encontramos otros subgéneros que tienen sus propias características;
por ejemplo, en la narración tenemos evangelios, pero a su vez, en los Evangelios encontramos parábolas. Crear esta separación no significa que cada uno de los libros bíblicos debe coincidir estrictamente con uno de estos géneros literarios. Género histórico o narrativo: Son historias sobre
acontecimientos cotidianos, reales o imaginados, escritas en forma de historia. Pretenden no sólo hablar de estos acontecimientos, sino también interpretarlos de acuerdo con los criterios de su tiempo. Su estructura se presenta a través de ciertos eventos, que se ponen uno al lado del otro, creando una
trama consistente con una apariencia histórica. Los libros históricos tienen un lenguaje clásico de la narración: conciso y claro, con exposiciones largas, pero a veces reducidas a listas de nombres. Tiene un propósito religioso enfatizar la presencia de Dios en la historia y transmitirnos más que un relato
detallado de los hechos históricos, enseñanzas aleccionadoras de ellos que muestran lo que hay que hacer ahora. Este género se encuentra en la mayor parte de la Biblia: en el Pentateuh, en los libros de historia de la AT, en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Ejemplos: Estas señales fueron
escritas de que puedes creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios (Jn 20,31) y Abraham se fue como el Señor le dijo, y Lot caminó con él. Tenía 75 años cuando dejó Yaran (Gén 12:4). Hablando del campo histórico de la Biblia, esta expresión no se entiende en el sentido de que se da en la
actualidad. Es importante tener en cuenta que esta historia no tenía que suceder realmente, es decir, el nivel histórico no es el más importante. Estos textos no están simplemente dirigidos a contar lo que sucedió en otra época, porque tienen un objetivo diferente: pensar en los errores que deben
evitarse y las medidas que hay que tomar: es una historia profética. Por supuesto, gracias a la obra histórica del Antiguo Testamento, recibimos muchas noticias del pasado, pero el objetivo del autor no era tanto contar sobre lo sucedido, sino ofrecer un programa de reformas estatales y personales y
comunitarias. En cualquier caso, la Biblia contiene y es una historia sagrada en el sentido más profundo de la palabra: es la Historia de la Salvación, la historia de la fidelidad de Dios infidelidad masculina. ¿Hay alguna historia en la Biblia en el sentido de que hoy en día entendemos como una narrativa
que nos dice los hechos, cómo sucedieron? En otras palabras, si hay algo más que inventado. En la Biblia, reflejamos datos históricos que se pueden encontrar de acuerdo con los métodos de la historiografía moderna. Una serie de ciencias de apoyo, como la arqueología, la paleografía, la
numismática, etc., pueden ser muy útiles para esto. Un ejemplo de un acontecimiento que la Biblia nos da y que sucedió en la historia: En 2 D 18.13 podemos leer: El decimocuarto año del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiriya, atacó todas las fortalezas de Judas y las conquistó. Entonces
Ezequías envió a Laquías este mensaje al rey Asiria... Según este texto, en 701 (catorce reinados de gezekia) Sennacherib ataca las principales ciudades de Judas, incluyendo Laquis, y la conquista. La arqueología encontró signos de destrucción en capas de terreno que corresponden a esa época.
Además, una serie de frescos de piedra con escenas de esta batalla se encontraron en el Palacio Real de Nínive, la residencia de Sennacherib. El género narrativo tiene algunos subgéneros, como: Narrativa didáctica: Historias imaginarias en su mayor parte, de los cuales está diseñado para dibujar la
enseñanza. Un tipo es una parábola que finge ser una enseñanza moral. Sabor muy semítico. Narraciones épicas: Las historias de guerreros y conquistadores son como crónicas que son la suma de datos, aparentemente sin ninguna relación entre sí. Saga: Family Travel Stories (en Escandinavia hay
extrañas historias de este tipo que sirvieron de modelo para el estudio de sagas bíblicas). Los podemos encontrar en ciclos patriarcales que narran las aventuras y el desarrollo de la familia de Abraham, Isaac o Jacob. Etiología: una historia que pretende dar la razón del origen del nombre, costumbre,
etc. Por ejemplo, en el texto 28, 17, explica el origen del nombre del santuario de Betel; Cuando Jacob se despierta del sueño, dice: ¡Qué aterrador es este lugar: no es más que la Casa de Dios y la puerta del cielo! En hebreo, la Casa de Dios, se llama Beth-El. Fábula: Una historia en la que los
personajes involucrados suelen ser animales o plantas. Tiene la intención de transmitirnos enseñanzas morales, moralidad. Ejemplos extrabledos con fábulas de Esopo, Samaniego o Iriarte. Encontramos una fábula en Pv 9.6-15 donde algunos árboles quieren elegir un rey; es una fábula anti-miicémica.
Para hablar: Hay en todas las culturas. También está medio lavado y algunos han pasado a la Biblia. Encontramos uno en Jr 31.29: Los padres comían uvas verdes, y los niños tenían dentera. Esto sería equivalente a nuestra justicia pagada por los pecadores. Otro dicho es 1 S 19:24: Incluso Saúl con
profetas (también aparece en 1 S 10:12). Se interpreta como camino: se trata de la vida de los primeros grupos proféticos o como esa profecía no es hereditaria, y así incluso Saúl puede caminar entre los profetas. Biográfico: El enfoque de la vida humana a menudo contrasta con los demás. Tenemos
biografías de Abraham, Isaac, Santiago, José, Moisés, Saúl, David, Elías, Jesús. Elogios: Elogiar a alguien o algo, enumerando en alabanza el origen, acciones o atributos de un objeto; alienta al lector a incorporar las mismas características en sus propias vidas. 1 Samuel 2.1-10; Salmo 119; Salmo 19;
Parábolas 8.22-36; Parábolas 31,10-31; Cantando canciones; Juan 1.1-18; 1 Corintios 13; Coloso 1.15-20. Evangelio: Informan sobre el hombre Jesús, principalmente los tres años de su ministerio público, y los cuatro dedican su tercera y última parte al juicio, crucifixión y resurrección de Jesús.
Diferentes modelos dan unidad a los Evangelios: en el centro de todo está el hombre, las enseñanzas y la obra de Jesús. En los círculos concéntricos alrededor de Jesús, encontramos, sobre todo, un grupo de seguidores conocidos como discípulos; entonces un mundo religioso representado por
fariseos, escribas y sacerdotes; y finalmente, la gente común, a veces multitudes, a veces personalidades específicas. Otro aspecto es la reacción de las personas a Jesús, lo que hicieron o dijeron, sus conversaciones, diálogos y peleas. La pequeña diferencia entre el material muy similar del Evangelio
es el resultado de la selección de los materiales de sus autores, comunes y no comunes, antes. El nombre Evangelio significa buena noticia y fue tomado de la palabra griega, que significaba un mensaje de salvación en Cristo. El objetivo principal de los autores de los Evangelios es la persuasión. Su
propósito al encontrar e interpretar los acontecimientos de la vida y las enseñanzas de Jesús no es sólo biográfico e histórico. Los evangélicos creen en Jesús, que quiere que sus lectores también crean. Su trama se lleva a cabo a partir de una serie de episodios de set, sin una sola línea de acción
continua, y esta fragmentación del material se enfatiza aún más debido a la brevedad de las unidades. La diversa combinación de estos materiales refleja la naturaleza diversa de la vida de Jesús. Casi toda la serie de subgéneros narrativos mencionados anteriormente aparece en los Evangelios, pero
el género principal es la narración de historias; y aunque las enseñanzas y discursos de Jesús reciben tanto espacio como narración, y aunque el orden del material es en parte temático (por ejemplo, parábolas recogidas en una unidad), la historia común es la base en la que se inserta la doctrina, y la
organización es más cronológica que cualquier otra cosa. Cosa. géneros literarios de la biblia católica. generos literarios de la biblia ejemplos. generos literarios de la biblia wikipedia. generos literarios de la biblia historico. generos literarios de la biblia y sus libros. generos literarios de la biblia cristiana.
generos literarios de la biblia y ejemplos. generos literarios de la biblia catholic.net
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