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Estructura de la Biblia Hebrea 
 

 

El Antiguo Pacto 

La Biblia hebrea se conoce con el acrónimo ךתנ  (TANAJ). El acrónimo esta 

compuesto por letras iniciales T-N-K (Tet-Nun-Kaf) acorde a los nombres de las tres 
secciones que conforman la totalidad de las Escrituras hebreas. En la antigüedad la 

Biblia fue compilada casi en su totalidad por Esdras y un grupo de escribas 
posteriores a éste. El pueblo judío pudo por fin conocer por primera vez un rollo 
de la Ley de Moisés y los demás escritos sagrados después del cautiverio, gracias a 
Esdras. Cuando el judaísmo se consolidaba como una religión nacional en el 
período intertestamentario, ya era conocida la Biblia en sus tres divisiones 
principales: 

1) Toráh: La Ley. Conocido en griego como el Pentateuco. 

2) Neviím: Los Profetas 

3) Ketuvím: Los Escritos 

a) Toráh: Significa literalmente “la enseñanza, la instrucción” y comprende los 
cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio). Para uso litúrgico se continúa escribiendo en rollos de pergamino, 

como en la antigüedad, por escribas educados para esto, y se conserva con toda 
veneración en el lugar de honor de la sinagoga de donde se saca para su lectura 
pública y solemne  durante el Shabat. La tradición judía y la Biblia atribuyen su 
redacción a Moisés, el legislador. Los cinco libros abarcan la historia de la creación, 
la historia de Israel como pueblo, la entrega de la Torá en el Sinaí, las travesías por 
el desierto hasta la muerte de Moisés.  

b) Neviím: Significa literalmente “Profetas”, lo cual se convierte en un bloque de 
libros que se dividen en dos secciones proféticas.  

Los Neviím Rishoním (Profetas anteriores o primeros profetas): Relatan una 
interpretación de la historia de Israel desde la perspectiva y la enseñanza profética. 
Su narración es una continuación del Pentateuco desde la entrada en Canaán 
después del éxodo de Egipto, hasta la cautividad de Babilonia (586 A.E.C.).  
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Los Neviím Ajaroním (Profetas posteriores o últimos profetas): Constituyen un 
conjunto de obras que abarcan desde el siglo VII al IV A.E.C., la formación y 
vicisitudes de los reinos de Israel y Judá, el exilio de Babilonia y los comienzos de 
la época del Segundo Templo.  

Los Trei Asar (Los doce): Dentro de este bloque de libros proféticos existe una 
subdivisión denominada Trei Asar (Los Doce), lo cual hace referencia a una sección 
que contiene a los doce profetas menores. 

c) Ketuvím: Significa “Los Escritos”; un término que describe el carácter  

misceláneo de esta colección, que contienen literatura muy diversa como poesía, 
literatura sapiencial y libros históricos. Cinco de estos libros conforman lo que se 
conoce como el Jamesh Megillot (Los cinco rollos) leídos durante los festivales del 
año judío.  

 

 תורה
Hebreo Pronunciación Significado Español 

רשיתב  Bereshit En el principio Génesis 

 Shemot Nombres Éxodo שמות

יקראו  Vayikrá Y llamó Levítico 

מדברב  Bemidbar En el desierto Números 

 Devarím Palabras Deuteronomio דברים

  
  

 נביאים 

םונישאר  נביאים 
Hebreo Transliteración Significado Español 

 Yehoshúa Yahvéh salva Josué יהושע

 Shoftim Jueces Jueces שפטים

  Shemuél  Nombre de El I y II de Samuel שמואל

 Melajím  Reyes I y II de Reyes מלהים

 נביאים אחרונים
  Yeshayáhu Yah ha salvado Isaías ישעיהו

 Yirmyáhu Yah ha levantado Jeremías ירמיהו

 Yejezkél El fortalece Ezequiel יחזקאל

  אשר תרי
 Hoshéa Salvación Oseas הושע
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 Yoél Yah es Elohim Joel יואל

 Amós Carga Amós עמוס

 Ovadyáh Sirviente de Yah Abdías עבדיה

 Yonáh Paloma Jonás יונה

 Mijáh Quién como Yah Miqueas מיכה

 Najúm Consuelo Nahúm נחום

 Jabakuk Abrazar Habacuc חבקוק

 Tzefanyáh Escondido por Yah Sofonías צפניה

 Jagái Mi festividad Hageo חגי

 Zejaryáh Yah recuerda Zacarías זכריה

 Malají Mi mensajero Malaquías מלהכי

 
 

 כתובים
Hebreo Transliteración Significado Español 

הליםת  Tehilím 
Alabanzas, 

canciones  
Salmos  

 Mishlé Dichos, refranes Proverbios משלי

 Yob איוב
Oprimido, 

angustiado 
Job 

שהמ מגילת   
  שיר

 השירים
Shir HaShirím Canto de los cantos 

Cantar de los 

Cantares 

 Rut Amiga, compañera Rut רות

 Eijáh Ay, lamento Lamentaciones איחה

 Kohélet Predicador Eclesiastés קהלת

 Ester Estrella Ester אסתר

 

 Daniel El es mi Juez Daniel דניאל

 עזרה
 נחמיה

Ezráh - Nejemyáh 
Ayuda -  

Consuelo de Yah 
Esdras y Nehemías 

 דברי
 הימים

Divréi Hayamím Palabras de los días I y II de Crónicas 
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