“Su palabra: aliento para la vida”, de Juan Manuel Quero
Escrito por Actualidad Evangélica
Martes, 24 de Agosto de 2021 10:42

El autor, colaborador habitual de Actualidad Evangélica con sus eruditos artículos sobre
historia de la Iglesia, nos ofrece en «Su Palabra: Aliento para la vida» es un
acercamiento reflexivo al salmo 119.
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(Redacción, 24/08/2021) “«Su Palabra: Aliento para la vida» es un acercamiento reflexivo al
salmo 119, con el propósito de redescubrir la Palabra de Dios, tanto en lo personal como en la
vida de comunidad, de familia o de iglesia”.

De este modo presenta Juan Manuel Quero un nuevo libro de su autoría, en esta ocasión una
obra de exégesis y espiritualidad bíblica, algo diferente a su habitual labor como historiador y
divulgador de la historia de la iglesia, pero escrita con el mismo rigor y erudición tan
apreciados, por ejemplo, por los lectores de
Actua
lidad Evangélica
que disfrutan periódicamente de
sus interesantes artículos sobre historia de la Iglesia
.

Como lo explica el pastor Bernardo Serrano, autor del prólogo de este libro:

“En esta obra, haciendo gala de su bien ganada fama como autorizado maestro bíblico, se
descubre en el escritor una profunda preocupación pastoral porque sus lectores y
creyentes, en general, capten, convenientemente, cada una de las preciosas verdades que
están escondidas entre ese grupo especial de salmos cortos y, sobre todo, que se
comprometan a poner la Palabra, como una certera e infalible brújula de sus vidas.”

Con «Su Palabra: Aliento para la vida», Quero se adentra en el análisis del salmo más largo de
la Biblia para ayudar al lector que, quizás por ser tan largo y por no comprender la estructura, la
profundidad y la riqueza que el mismo encierra, no han sabido aprovecharlo en toda su
dimensión:

“Muchos se han perdido las riquezas de este salmo, por mantener el cliché de que es el
capítulo o salmo más largo de la Biblia. Esto quizás ha podido plantear cierta desidia en su
lectura; pero, cuando descubrimos este salmo, la Biblia tiene un colorido y un frescor muy
agradable para los que lo estudian. Esto es así, porque el tema principal del salmo es la Biblia
como Palabra de Dios que nos ayuda y bendice”.

«Su Palabra: Aliento para la vida», está estructurado en 22 capítulos, siguiendo la estructura
del Salmo 119 “un conjunto de 22 salmos pequeños” cada uno de los cuales comienza con una
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letra del alefato hebreo, desde la “Alef” hasta la “Tau” (que equivaldría en nuestro alfabeto a la
expresión “desde la A hasta la Z”).

“este salmo, es un conjunto de «22 salmos pequeños», pero todos con el único tema de «Las
Escrituras». Está arreglado de forma muy especial, ya que, esas 22 secciones,
corresponden a las letras del alefato hebrero. El alefato es el nombre que se le da a las 22
letras del alfabeto hebreo, solo que no se llama alfabeto, sino alefato, porque la primera letra
de estas 22 se llama «Alef», de donde viene el nombre «alefato», igual que en castellano
hablamos de «alfabeto» porque la primera letra de nuestro abecedario es en griego «alfa».
Esas 22 secciones contienen 8 versículos cada una, y son introducidos por cada una de las
letras del alefato, porque en realidad es un acróstico, que siguiendo el alefato abre cada
pequeña sección”.

Además de los 22 capítulos exegéticos, el libro contiene un prólogo, una introducción, un anexo
con “Ideas para la reflexión personal o en grupo”, y una relación bibliográfica.

Más información y contacto: juanmanuelquero@gmail.com

Fuente: Actualidad Evangélica

3/3

