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David con una piedra  

mató a un gigante

y tú me estas matando  

con tu semblante.

Que tu semblante  

mata a cuantos mira  

y están delante.

---

A Betsabé en el baño  

la vio el rey David
no quedo tan prendado

como yo de ti.

Hubo misterio

en la muerte de Urías  

según yo infiero.
---

El rey David pedía  

sabiduría,

pa gobernar al pueblo  

y a su familia.

Y fue colmado

de riquezas y honores  

en su reinado.
---

Por las grandes soberbias  

del rey Absalón

colgado de las ramas  

de un árbol quedó.

Y sucedió así

por haber destronado  

al padre David.
---

Absalón presumía  

de sus cabellos

que no le competían  

ángeles bellos.

Sirva de aviso

que sus cabellos fueron  

su precipicio.
---

Mientras Sansón dormía  

Dalila infame,
los hilos de la fuerza

supo cortarle.

Sirva de aviso

que a mayor confianza  

mayor peligro.
---

Cuando la hermosa Judit  

venció a Holofernes,

lo venció con caricias  

no con desdenes.

Supo cortarle

la cabeza del tronco  

y degollarle.
---

Judit la valerosa  

pero con traición,

le dio muerte a Holofernes  

fingiéndole amor.

Que las mujeres  

fingen amor al hombre  

cuando ellas quieren.
---



Noé para el diluvio  

construyó un arca,

de especies de animales  

para salvarlas.

Sirva de ejemplo  

sepamos conservar  

lo que tenemos.

---

Por la gran pretensión  

de Babilonia,

Dios envió el lenguaje  

de la discordia.

y desde entonces

malas lenguas en el mundo  

enfrentan hombres.
---

Dios ordeno a Abraham  

matar a su hijo

y al tiempo de matarlo  

una voz dijo.

Fue por probarte  

ofrece aquel carnero
¡qué fe tan grande!

---

Caín mató a su hermano  

por envidioso

qué pena el ser humano  

que es ambicioso.

Pero si un día

me dejaras por otro  

te mataría.
---

Nació David para rey  

para sabio Salomón,  

para llorar Jeremías,  

para desgraciado yo.

Cuanta finura

las verdades que encierran  

las escrituras.
---

De las aguas del Nilo  

fue rescatado

Moisés para salvar  

su pueblo esclavo.

El faraón

después de las diez plagas  

los liberó.
---

A un foso de leones  

le han arrojado,  

pero los animales  

no le han tocado.

Y el rey Darío

al ver a Daniel vivo en  

dios ha creído.
---

Esther ha cautivado  

al rey Asuero,

que al tomarla por reina  

salvó a su pueblo.

Porque a su pueblo

tan sólo lo gobierna

el Rey Supremo.
---

Salomé la perversa

boca de flores,

le pidió la cabeza

de Juan a Herodes.

Era Herodías

esa madre perversa  

que la pedía.
---

Nerón encendió Roma  

por un antojo
y yo por tu persona

quemé mis ojos

Habrán llorao

que el fuego de mis ojos  

ya se ha apagao.
---



Cuando salió la biblia 

de San Mateo, 

to el mundo la leía

yo no la leo.

Porque tus cartas 

las abro y no las leo 

no me hace falta.

---

En uno de los salones 

dijo el sabio Salomón, 

el que besa a una mujer 

no tiene perdón de dios 

si no la besa otra vez.

Si no la besa otra vez

no tiene perdón de dios 

si no la besa otra vez.


