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PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO, BI 232 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 1 
 
  
1. ¿Qué se quiere decir y qué no se quiere decir con los términos “profetas mayores” y 

“profetas menores”? 
Los términos “profetas mayores” y “profetas menores” solamente refieren a la extensión 
de los libros; no tiene nada que ver con su calidad. 

 
2. ¿Cuáles tres períodos históricos se estudian y cuáles profetas se incluyen en cada uno? 

(1) El período neo-asirio con Jonás, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías; (2) el período neo-
babilónico con Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Abdías y Lamentaciones; 
y (3) el período persa con Daniel, Hageo, Zacarías, Joel y Malaquías. 

 
3. ¿Cómo se caracterizan las relaciones entre el Señor, los profetas y los oyentes? 

(1) El Señor tiene autoridad tanto sobre profetas como sobre oyentes; (2) los profetas son 
obedientes; (2) los profetas tienen autoridad porque son representantes del Dios 
soberano; (4) los oyentes tienen una gran necesidad; y (5) el profeta le rinde un informe 
al Señor en forma de oración. 
 

4. ¿En qué consiste simplemente la Palabra de Dios? 
Es el testimonio profético de lo que Dios ha dicho y hecho, y de aquello que Él hará en la 
historia. 
 

5. ¿Cuáles son los dos períodos generales del desarrollo histórico de la profecía en el 
Antiguo Testamento? 
(1) La era de los profetas precanónicos, y (2) la era de los profetas canónicos. 
 

6. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas literarios y los profetas no literarios? 
Los profetas literarios son los profetas mayores y menores cuyas palabras quedaron 
registradas en forma escrita en libros que llevan sus nombres. Los profetas no literarios 
son todos aquellos cuyas palabras no se conservaron en libros que lleven sus nombres 
pero que existieron desde el inicio. 
  

7. ¿Cuáles son los cinco términos que se aplican a los profetas, sean hombres o mujeres? 
Varón de Dios, vidente, siervo del Señor, mensajero del Señor, atalaya. 
 

8. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? 
(1) Habla sólo en nombre de Jehová;  (2) habla sólo por revelación o inspiración; (3) 
puede ser identificado por el testimonio de su carácter moral; (4) tiene conciencia de su 
llamado divino; (5) con frecuencia su comisión es validada con señales y milagros; (6) su 
mensaje armoniza con la revelación ya dada; (7) es validado por confirmación histórica; 
(8) la calidad moral de su mensaje permite diferenciar entre lo falso y lo verdadero; y (8) 
el discernimiento del oyente indica si lo que oye es falso o verdadero.  

9. ¿Qué significa inspiración verbal plenaria? 



 

La inspiración verbal plenaria significa que las Escrituras, en su totalidad, contienen las 
palabras mismas de Dios y, por tanto, son infalibles y sin error en los escritos originales. 

 
10. ¿Cuáles tres métodos usaron los profetas para dar sus mensajes? 

(1) La vía oral; (2) la palabra escrita y (3) el acto simbólico. 
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 2 
 
 
1. ¿Cuáles son las tres razones para escoger a Jonás, y no a Amós, como el prefacio del 

estudio de los profetas? 
(1) La fecha temprana que el escritor del libro de Reyes le asigna a Jonás (2 R. 14:25); 
(2) el énfasis que hace el libro en la carrera profética; y (3) el carácter de transición que 
tiene la profecía de Jonás, que pasa del modelo preclásico al modelo clásico.  

 
2. ¿Cuáles son las tres grandes escuelas de pensamiento sobre el tipo literario del libro de 

Jonás y cuál es la base de cada una? 
(1) La perspectiva alegórica—Jonás representa a Israel y el pez representa el poder 
mundial (Babilonia) que se tragó a Israel; (2) la perspectiva parabólica—Jonás es una 
historia compuesta que no tiene interpretación; (3) la perspectiva histórica—la profecía 
fue escrita como un tratado teológico refinado sobre la vida y actividad de un profeta de 
la antigüedad. 

 
3. ¿Cuáles son los dos problemas en cuanto a la historicidad y por qué? 

(1) Uno tiene que ver con Nínive. Según la Escritura, era llamada “la gran ciudad” y se 
requerían “tres días de camino” para atravesarla, pero estaba ubicada en una pequeña 
área de tan sólo 12 kilómetros. (2) El otro problema son los milagros de la historia. El 
punto de los milagros se reduce a la pregunta simple de si son o no posibles los milagros. 
 

4. ¿Cuál es el fin del libro de Jonás?  
(1) El cuidado de Dios y la provisión de Su Palabra para todos, tanto judíos como 
gentiles; (2) es posible que el hombre se arrepienta; y (3) la muerte y resurrección de 
Cristo se prefiguran en la experiencia de Jonás y esto demuestra que tal era el plan de 
Dios desde el inicio. 
 

5. ¿Cuáles son las siete cosas que muestran que el verdadero héroe de la historia de Jonás 
es el Señor? 
(1) El Señor levantó un gran viento en el mar; (2) el Señor hizo que un gran pez se 
tragara a Jonás; (3) el Señor le ordenó al pez; (4) Dios se arrepintió de la calamidad;  (5) 
el Señor Dios hizo que creciera una planta; (6) Dios permitió que viniera un gusano; y 
(7) Dios hizo que viniera un viento solano del oriente. 
 

6. ¿Cuáles son las cinco partes en las que se divide el libro de Jonás? 
(1) La palabra del Señor dada a Jonás; (2) la acción de gracias de Jonás; (3) la segunda 
palabra de Dios a Jonás; (4) el lamento de Jonás; y (5) la resolución, un diálogo final 
entre Dios y Jonás. 
 

7. ¿Cuál otro nombre recibe Jonás, además de “profeta”? 
“Siervo” del Señor. 

8. ¿Por qué desobedeció Jonás y huyó a Tarsis? 



 

Porque no quería llevarle a Nínive el mensaje y que así sus habitantes tuvieran la 
oportunidad de arrepentirse a fin de evitar la calamidad. 
 

9. En lugar de la autocompasión, ¿cuál debió haber sido la actitud de Jonás? 
Hasta el siervo más egoísta es siervo de Dios y no le puede decir no a Dios. 
 

10. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Nínive por medio de Jonás y qué ocurrió? 
El mensaje de Dios para Nínive fue: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”; y 
como resultado “los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el 
mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas ásperas”. Entonces “vio Dios lo que 
hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había 
anunciado hacerles, y no lo hizo”. 
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1. ¿A qué se opone el libro de Amós y qué enfatiza? 

El libro se opone elocuentemente a los que subordinan la necesidad y dignidad del ser 
humano a obtener riquezas y placeres. La predicación de Amós enfatiza la justicia y 
rectitud de Dios. 
 

2. ¿Cuáles son los tres grupos de oráculos del libro de Amós? 
(1) En los capítulos1-2, los ocho “gravámenes” de las naciones vecinas, incluyendo Judá 
e Israel; (2) en los capítulos 3-6, los tres sermones contra Israel a causa de sus pecados, y 
(3) en los capítulos 7-9, las cinco visiones. 
 

3. ¿Cuáles son las tres secciones del libro de Amós? 
(1) Los juicios generales contra las naciones, incluyendo Judá e Israel (caps. 1-2); (2) los 
juicios específicos contra Israel incluidos dentro de tres proclamas (caps. 3-6); y (3) las 
visiones simbólicas del juicio venidero (caps. 7-9). 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de Dios que se basa en la “revelación especial” y el 
que se basa en la “revelación general”? 
La “revelación especial” es que la voluntad de Dios sea conocida por medio de la ley. La 
“revelación general” es conocer la voluntad de Dios por medio de la creación y la 
conciencia. 
 

5. ¿Cuáles son las tres categorías de los oráculos (juicios) de Amós que se encuentran en 
los capítulos 1 y 2? (Señale las similitudes y las diferencias.) 
(1) Los oráculos contra Damasco, Gaza, Amón y Moab; (2) los oráculos contra Tiro, 
Edom y Judá; y (3) el oráculo contra Israel. El primer grupo comparte el mismo formato 
y contenido. El segundo grupo tiene en común que el castigo concluye con la frase 
“Prenderé fuego”. Los tres oráculos no contienen la fórmula final: “dice el Señor”. 
 

6. ¿Cuál fue el propósito de los oráculos de Amós 1 y 2? 
Estaban estrictamente dirigidos a Israel. 
 

7. ¿Cuáles son las cinco visiones de Amós y cuáles son sus fines? 
(1) La plaga de las langostas—todos los juicios que el Señor había derramado hasta el 
momento sobre Israel; (2) el fuego—abarca todo el pasado y todo el futuro; (3) y (4) la 
plomada y el canastillo con fruta del verano—refieren a los juicios que le esperan en el 
futuro inmediato al reino de las diez tribus; (5) el altar—el templo que simboliza el reino 
de Dios. 
 

8. ¿Cuál es el fin y la función del pasaje de Amós 7:10-17? 
En él Amós defiende su ministerio. 
 



 

9. ¿Qué dijo Amós sobre la verdadera religión? 
Amós dice que Dios es más grande que la religión. La religión que se limita al santuario 
es peor que no tener religión del todo, porque se torna falsa. 
 

10. ¿Qué dijo Amós sobre una esperanza futura? 
Amós da una profecía llena de esperanza para el futuro y dice que Dios es inmutable, por 
lo que no puede destruir por completo a Su pueblo elegido ni abolir o revertir Su 
propósito de salvación. 
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1. ¿Cuál fue la angustia personal de Oseas?  

Oseas se casa con una mujer que le da tres hijos y luego lo abandona para hacerse 
prostituta. Finalmente debe comprarla en el mercado de esclavos. 
 

2. ¿Cuál era el estatus social de Oseas? 
Fue el último profeta escritor que le ministró a Israel antes de que fueran conquistados 
por los asirios en el año 722 antes de Cristo. 
 

3. ¿Cuál es la fecha probable del ministerio de Oseas? 
Los mensajes registrados en el libro de Oseas se ubican probablemente entre los años 
760 y 714 antes de Cristo. 
 

4. ¿Cuál es el tema tripartito de Oseas? 
El tema tripartito es: (1) una revelación de la naturaleza más profunda del pecado; (2) 
una revelación de la actividad inevitable del juicio; y (3) una revelación de la fuerza 
indomable del amor. 
 

5. ¿Cuál es el principio eterno que revelan las Escrituras que sirve de base para la profecía 
de Oseas? 
La diferencia la causa la luz. La medida de luz hace que aumente el grado del pecado. 
En proporción, mientras más luz tengan los hombres tienen luz, más pecaminoso se verá 
su pecado. Ese es el principio eterno que revelan las Escrituras. Ese principio es la base 
para la profecía de Oseas. 
 

6. ¿Cuáles son las dos secciones del libro de Oseas y qué incluye cada una? 
La primera sección (caps. 1-3) enfatiza la experiencia marital de Oseas, que representa la 
relación de Dios con Israel. La segunda sección (caps. 4-14) contiene varios mensajes 
proféticos que hablan del pecado de Israel, así como de su juicio y restauración final. 
  

7. ¿Cuáles son las dos perspectivas sobre el matrimonio de Oseas? 
(1) La perspectiva de que Gomer era una prostituta con quien se le pide a Oseas que se 
case. Probablemente ya tenía hijos a causa de su prostitución o quizás los hijos los tuvo 
después de su matrimonio con Oseas o fueron resultado de sus adulterios mientras 
estuvo casada con el profeta. (2) La segunda perspectiva interpreta que se trata de un 
relato histórico literal, donde en verdad hubo un matrimonio entre Oseas y Gomer, y 
según el cual Gomer era una mujer casta en el momento de su matrimonio, pero con una 
tendencia a la infidelidad que se manifestó después del matrimonio. 
 

8. ¿Qué aprendió Oseas por medio de su dolor personal? 
Por medio de su propio sufrimiento, Oseas entendió el dolor de Dios y por causa de esta 
comprensión del sufrimiento, pudo hablarle a la gente de su tiempo. 



 

 
9. ¿Cuáles son los tres valores permanentes del libro de Oseas? 

(1) Está la revelación de lo que es el pecado, desde su lado más profundo y más oscuro. 
(2) El segundo gran valor de las enseñanzas de este libro es el juicio. (3) Y el tercer 
valor, que también es el más importante, es que este libro habla del amor. 
 

10. ¿Qué se aprende en el valle del llanto y del sufrimiento? 
El corazón se ve forzado a evaluar los valores verdaderos: y el alma busca a Dios y ve la 
puerta de la esperanza. Esta puerta la abren el amor, la misericordia y la gracia de Dios. 
El llanto y el sufrimiento en el valle nos preparan para aceptar esa puerta y cruzarla. 
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1. ¿Cuáles son los tres mensajes proféticos de Miqueas? 

(1) Un juicio venidero (caps. 1-2), (2) el reino futuro (caps. 3-5) y (3) la invitación de 
Dios a que se vuelvan a Él (caps. 6-7). 
 

2. ¿Cuáles son las tres imágenes que describen los pecados de la nación y qué significan? 
(1) Los cazadores: en lugar de cuidar a las personas, los líderes las tratan como animales 
y las devoran; pero vendrá el día en que esos líderes clamarán a Dios y Él no les 
responderá. (2) Los pastores: en lugar de guiar al rebaño en los caminos de Dios, lo 
descarrían con su mensaje de una falsa paz. (3) Los constructores: en vez de construir la 
ciudad sobre la ley del Señor, rompen la ley y construyen sobre derramamiento de 
sangre. 
 

3. ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero líder? 
Un líder verdadero protege a las personas, las guía hacia la voluntad de Dios y las sirve 
sin pensar en ganar algo a cambio. 
 

4. ¿Cuáles son las cuatro imágenes que da Miqueas del juicio sobre los enemigos de Israel 
y el establecimiento del reino futuro? 
Una ciudad, un rebaño, un nacimiento y una cosecha. 
  

5. ¿Qué vio Miqueas en cuanto a la venida de Cristo? 
Vio que Cristo vendría a establecer Su reino terrenal entre los hombres. 
 

6. ¿Qué contrastes da Miqueas sobre el Redentor, el Señor Jesucristo? 
Miqueas contrasta (1) dos ciudades—la gran Jerusalén y la humilde Belén, (2) dos 
nacimientos—el nacimiento del Mesías y su regreso para el nacimiento de una nación,  y 
(3) dos victorias—la victoria del Mesías sobre Sus enemigos y Su victoria sobre Su 
propio pueblo a quien depura de sus pecados. 
 

7. ¿En qué sola oración resumió Miqueas las enseñanzas de Isaías, Amós y Oseas, y qué 
significa? 
“Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios” (4:8).  
 

8. ¿Cuál fue la solución tripartita que dio Miqueas especialmente para los momentos de 
prueba? 
Una solución que incluye (1) fe: miraré, (2) paciencia: esperaré, y (3) esperanza: Dios 
escuchará. 
 

9. ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios tiene una confianza basada en la fe en el amor de 
Dios? 



 

Cuando lo busquemos y confesemos nuestros pecados, Él nos perdonará y “sepultará 
nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados (7:19)”, de 
manera que ya nadie los verá. 
 

10. ¿Cuál es la perspectiva sin paralelo de “nuestro incomparable Dios” que responde a la 
pregunta de “qué Dios hay como tú”? 
Que Él (1) perdona nuestra iniquidad y transgresión; (2) nos muestra Su compasión y 
misericordia; (3) nos da poder sobre el pecado; y (4) nos concede las promesas hechas 
desde antaño. 
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1. ¿Cuáles son los cuatro tipos de salvación que menciona el profeta? 

(1) La salvación de Judá, como nación, de los ataques de otras naciones; (2) la salvación 
de Judá del cautiverio en Babilonia; (3) la salvación futura de los judíos cuando se 
restablezca su reino; y (4) la salvación personal del pecador que pone su fe en el 
Redentor. 
 

2. ¿Cuál es el único tema que describe la unidad del libro de Isaías y cuál es su efecto? 
El tema es la servitud, o estado de ser siervo. Los siervos de Dios deben tener una visión 
de Su grandeza trascendente para atreverse a confiar en Él. 
 

3. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la hipocresía religiosa de Su pueblo? 
La respuesta de Dios tiene tres partes: (1) “Estoy cansado de soportarlos”, (2) 
“esconderé mis ojos de ustedes” y (3) “no escucharé”. 
 

4. ¿Cuáles son los dos grandes cambios que se profetizan sobre el reino del milenio? 
Habrá grandes cambios en la actitud de las naciones: (1) las naciones buscarán al Israel 
redimido para conocer los caminos del Señor; y (2) la guerra cesará y los instrumentos 
de guerra serán cambiados por instrumentos de arado. 
 

5. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel que retuvieron las bendiciones de Dios? 
Los pecados de Israel fueron: (1) preferir lo material sobre lo espiritual—Dios les 
quitará el pan, es decir, la satisfacción material; (2) confiar en la sabiduría de los 
hombres en lugar de confiar en Dios—los dejará a su propia suerte. Como resultado, la 
sabiduría de los gobernantes será como la de los infantes y los niños. 
  

6. ¿Cuál visión tuvo el profeta luego de la muerte de Uzías? 
(1) Vio la santidad de Dios, en Su gloria. (2) Vio que su propio corazón reflejado contra 
la santidad de Dios era impuro. Vio a los que estaban a su alrededor igual que él, pero 
eso no lo consoló. (3) Escuchó el llamado de Dios a transmitir el único mensaje que libra 
al hombre del justo juicio de Dios. 
 

7. ¿Cómo se le denomina a la segunda gran división del libro y cuál es el llamado doble 
que contiene? 
La segunda gran división de la profecía se conoce como “el libro de la consolación”. El 
tema de toda esta sección tiene dos partes: el llamado al arrepentimiento y la promesa de 
una eventual liberación. 
 

8. ¿Cuáles son los tres elementos de los discursos proféticos? 
Exhortación, amenaza y promesa. 
 

9. Al final, ¿qué promesa hace el profeta y cuál es su efecto? 



 

El profeta promete que aunque pareciera que Dios se ha retrasado, un día vendrá y 
pondrá las cosas en orden. El efecto es que Su venida será un día de gozo y 
reivindicación para los justos, pero un día de desesperanza para los malvados. 
 

10. Según Isaías, ¿cuál es la tarea del pueblo judío? 
La tarea del pueblo judío, como siervo del Señor, es dar a conocer Su gloria a los 
gentiles, quienes llegarán a la casa del Señor a aprender de Sus caminos. 
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SERMÓN DE EJEMPLO 
GRANDES CAPÍTULOS COMO TEXTOS 

ISAÍAS 1 
 
(Nota: Como el capítulo 1 de Isaías presenta un tema completo, sirve de texto para un 
sermón. Si lo leemos cuidadosamente veremos el tema de “La controversia de Dios con Su 
pueblo Israel”. La escena parece una corte judicial, donde Dios es juez y fiscal, el profeta es 
testigo, y el pueblo de Israel es el acusado. La acusación se presenta claramente y se anuncia 
el veredicto.) 
 
Tema:  La controversia de Dios con Su pueblo Israel 
 
Introducción:  La condición moral y espiritual de la nación en ese tiempo. 
 
Cuerpo:  I. La queja de Dios contra Su pueblo (vs. 1-3)  

A. Desobediencia (vs. 2-3) 
B. Rebelión (vs. 2-3, “se rebelaron contra mí”) 
C. Ingratitud (v. 3, “mi pueblo no tiene conocimiento”) 

 
  II. El profeta es el testigo que refuerza la acusación de Dios (vs. 4-9) 

A. Habla del camino del pecado (v. 4) 
B. Habla del castigo para el pecado (vs. 5-9) 

 
  III. La defensa del pueblo (vs. 11-14) 

A. Sacrificios laboriosos (vs. 11-12) 
B. Mucho ceremonialismo (vs. 13-14) 

 
  IV. La conclusión o resumen del juicio (vs.16-31) 

A. El llamado al arrepentimiento y a razonar (vs. 16-18) 
B. Se anuncia el veredicto y la sentencia (vs. 19-20) 
C. Cómo funcionará la sentencia (vs. 21-31) 
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1. De acuerdo con Sofonías, ¿cuál importante hallazgo inició las reformas de Josías? 

El sacerdote Hilcías halló una copia del libro de la Ley en el templo. 
 

2. ¿Cuál es la principal profecía de Sofonías? 
El anuncio de que el pueblo de Judá será juzgado. 
 

3. ¿Cuál es el tema clave de Sofonías? 
El juicio que vendrá en el día del Señor, el cual describe en términos de una invasión 
militar. 
 

4. Al final del primer capítulo de Sofonías, donde el Señor dice: “Llenaré de tribulación”, 
¿qué palabras usa el profeta para describir ese momento? 
Día amargo, día de ira, día de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de trompeta. 
 

5. ¿Cuáles fueron las tres razones para que Dios castigara a las naciones gentiles vecinas? 
Los castigó porque maltrataron a Su pueblo, eran orgullosas y adoraban falsos dioses. 
 

6. ¿Cuál es el ciclo completo de la profecía divina en el libro de Sofonías? 
(1) Se juzga al pueblo malvado y desobediente; (2) se le purifica y redime en el exilio; y 
(3) se restaura el remanente fiel al cual se le promete un futuro glorioso. 
 

7. ¿Por qué Habacuc es único entre los profetas? 
Porque en lugar de darle profecías al pueblo, conversó con Dios. 
 

8. ¿Cuál es la doble respuesta que Dios le da a Habacuc que le permite volver a tener fe en 
Dios? 
(1) Dios reafirmó Su naturaleza moral para que tanto los de Judá como los de Babilonia 
sepan sin duda algunas que en algún momento serán juzgados por sus ofensas y (2) Dios 
le dio una visión de Su gloria infinita. 

 
9. ¿Cuál es la única profecía de Habacuc y cómo se divide? 

La primera división (caps. 1-2) es un diálogo entre el profeta y Dios sobre el anuncio de 
un juicio que vendrá sobre el reino de Judá a manos de los caldeos. La segunda división 
(cap. 3) es una oración poética y una teofanía de Dios que vendrá a juzgar al mundo y a 
liberar a Su pueblo, tal como hizo en los tiempos antiguos. 

 
10. ¿Cuál es el texto clave de Habacuc y cuál es su implicación? 

El texto clave está en el 2:4: “Pero el justo por la fe vivirá”. Contiene el poder de la 
religión verdadera que hallamos en la Biblia. 
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1. ¿De qué está compuesto el libro de Jeremías y qué contiene? 

El libro está compuesto de poesía y prosa. Es un libro que muestra ira contra el pecado y 
una profunda agonía del alma, además de que contiene vívidas descripciones de crisis 
personales y nacionales, así como bellas afirmaciones de esperanza y liberación. 
 

2. ¿Por qué se le llama a Jeremías “el profeta sufriente”? 
Porque lloró y expresó mucho lamento ante al juicio que se acercaba. 
 

3. ¿Cuál fue el fracaso de las santas reformas de Josías? 
Lograron eliminar las principales formas de la idolatría y restaurar los servicios formales 
del templo. Pero no lograron quitar enteramente el alejamiento del pueblo hacia Dios, ni 
eliminar los efectos de la corrupción moral, producto del alejamiento del Dios vivo. 
 

4. ¿Cuál pacto fiel hizo Dios con Su pueblo infiel? 
Dios le dio a Su pueblo sin fe otra oportunidad de gracia para arrepentirse y regresar a 
Él: les dio las reformas de Josías y les envió profetas, aunque sabía que al final debería 
castigar al pueblo pecador por su terca apostasía. 
 

5. ¿De dónde provino la mayor oposición a Jeremías, cuál fue la razón y cuál el resultado? 
Provino de los sacerdotes de su propia ciudad natal. Jeremías había insistido en que se 
rindieran a los babilonios como única esperanza para que Judá sobreviviera, pero por 
causa de esto, sospecharon de que era políticamente desleal y lo metieron en prisión. 

  
6. ¿Cuál era el propósito del mensaje del profeta Nahum? 

Declarar que Dios tiene el gobierno moral mundo y que Sus principios debían aplicarse 
en el imperio asirio. 
 

7. ¿Cuáles son las dos verdades proféticas fundamentales que moldearon las profecías de 
Nahum? 
La primera es que Dios tiene la soberanía final de la historia. La segunda es que el 
universo está tan moralmente estructurado que los que violan su constitución, son 
quebrantados por eso. 
 

8. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Nahum y el de Isaías, Miqueas y Sofonías? 
Las profecías de Isaías, Miqueas y Sofonías iban destinadas mayormente a Jerusalén y 
Judá. El mensaje de Nahum iba destinado por completo a Nínive, el enemigo extranjero. 
 

9. ¿Cuál visión de Nahum llegó a ser la condena de Nínive? 
La visión fue que el día de retribución y juicio de la malvada ciudad de Nínive estaba 
próximo. El Señor destruiría totalmente a Nínive, de manera que jamás se volvería a 
levantar para aterrorizar a las naciones. 



 

 
10. Tras dos años de sitio, ¿qué ocurrió que llevó el sitio de Nínive a su fin? 

El río se levantó de repente y se llevó parte de las murallas, y por la brecha abierta 
ingresaron los babilonios y medos a destruir. Nahum había predicho que “las puertas de 
los ríos le serían abiertas” a un ejército destructor. 
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1. ¿Cuál fue el rasgo distintivo del método de enseñanza del profeta Ezequiel? 

Su método de enseñanza utiliza con frecuencia las visiones, las parábolas, el 
simbolismo, las acciones y las alegorías. 
 

2. ¿Cuál fue la misión de Ezequiel? 
Explicar por qué Dios había ocasionado o permitido el cautiverio de Israel. 
 

3. ¿Cuál fue el resultado del cautiverio babilónico y cuál fue su implicación final? 
Curó a los judíos de la idolatría y desde ese día hasta el presente, jamás han vuelto a ser 
idólatras. 

 
4. ¿Cuáles son las visiones y profecías más conocidas de Ezequiel? 

La visión del carruaje de Dios coronado con ruedas dentro de ruedas; la visión del valle 
de los huesos secos; y la profecía contra Gog y Magog. 
 

5. ¿Cuáles dos cosas debían saber los exilados de Judá? 
Debían saber que Dios era soberano sobre toda la tierra y no sólo sobre Judá, y debían 
saber que Dios impartiría Su justicia por igual. 
 

6. ¿Cuáles fueron las primeras y últimas profecías de Ezequiel? 
Las primeras profecías las dio antes de la destrucción de Jerusalén y son un llamado al 
arrepentimiento y a la reforma. Las últimas profecías las dio luego de que se supo que la 
ciudad había caído y enfatizan la restauración futura de la gloria de Israel. 
 

7. ¿Cuál es el significado de las frecuentes repeticiones de Ezequiel? 
Pretenden enfatizar la certeza de la calamidad que vendrá. 
 

8. ¿Cuál es el propósito de las visiones dobles de Ezequiel? 
Mostrarles a los judíos que están en Babilonia que Dios juzga justamente a Su pueblo a 
causa de sus pecados, y advertirles que si no se contienen en sus desvaríos Israel será 
exilado de la tierra prometida. 
 

9. ¿En qué se diferencian los mensajes que el profeta dio antes y después de la destrucción 
de Jerusalén? 
Antes de la destrucción, los mensajes del profeta fueron de juicio; y luego de la caída, 
las profecías se centraron en la bendición. 
 

10. ¿Cuáles son los aspectos que sobresalen al analizar la doctrina de Ezequiel sobre la 
salvación de Israel? 
(1) El motivo principal de su redención es glorificar a Dios; (2) Israel sabrá al final que 
su Dios es el Señor; (2) se perdonarán sus pecados; (4) habrá regeneración; (5) recibirán 



 

el don del ministerio del Espíritu Santo; y (6) obedecerán las leyes de Dios. 
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Abdías 
 
1. ¿Qué significa el nombre “Abdías”? 

Significa “siervo del Señor”. 
 

2. ¿Quiénes fueron los ancestros de Israel y Edom? 
El ancestro de Israel fue Jacob, y el de Edom, Esaú. 
 

3. ¿Por qué se burla el profeta del pueblo de Edom y qué predicción le da? 
Lo exhorta porque se ha gozado que Judá ha caído y señala que aunque los edomitas se 
sienten seguros en sus fortalezas en la montaña, compartirán el mismo destino de otras 
naciones del Asia occidental. 
 

4. ¿Cuál fue el pecado de Edom? 
Su pecado fue ayudar a los babilonios a capturar a Judá, saquear Jerusalén y regodearse 
por el desastre. 
 

5. ¿Cuáles son los dos temas principales del libro de Abdías? 
Los dos temas principales de Abdías se resumen en el versículo final: (1) El profeta dice 
que los salvadores israelitas, hombres sabios llenos de conocimiento espiritual y fe, 
reinarán sobre Edom, el territorio que fue antes ocupado por los hijos irreligiosos y 
carnales de Esaú; y (2) “el reino será del Señor”, es decir, el Señor reinará sobre todo. 

 
Lamentaciones 
 
6. ¿Quién escribió Lamentaciones, cuándo lo hizo y qué contiene este libro? 

El libro fue escrito por Jeremías luego de la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes 
de Cristo, y por eso es un libro de “endechas fúnebres”. 
 

7. ¿Cuál es el propósito del libro de Lamentaciones? 
El poema expresa las emociones más profundas de un pueblo quebrantado y arruinado. 

 
8. ¿Qué se esperaba de estos poemas? 

Que pudieran ser recitados por la congregación de Israel para expresar su gran dolor por 
la pérdida de su identidad nacional. 

 
9. ¿En qué ayudaron estos poemas a las personas? 

Les permitió confesar que Dios había tratado con ellos justamente, y al hacerlo encontrar 
la fuerza para llevar la inmensa carga de dolor sin desesperanza. 
 

10. ¿Cuál fue la intención del profeta al escribir el libro de Lamentaciones? 



 

Ayudar al pueblo a aprender del pasado, y al mismo tiempo retener la fe en Dios aún 
cuando estaban enfrentando un desastre abrumador. 
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1. ¿Por qué ascendió Babilonia tan rápido en el poder? 

Por el genio de Nabucodonosor, que fue líder militar, organizador político y constructor 
cívico. 
 

2. ¿Por qué se le llama al libro de Daniel el “apocalipsis del Antiguo Testamento” y qué 
significa eso? 
La palabra “apocalipsis” significa develar, exponer cosas escondidas, revelar misterios 
divinos. El libro de Daniel es compañero del libro de Apocalipsis y ambos contienen 
mucha imaginería misteriosa. 
 

3. ¿Cuáles dos aspectos de las interpretaciones de las visiones de Daniel aceptan en general 
casi todos los teólogos? 
(1) Las profecías representan una revelación parcial de los eventos futuros en la historia 
secular y sagrada, y (2) apuntan al triunfo final del reino de Dios sobre todos los poderes 
satánicos y mundanos. 
 

4. ¿Cuáles son las dos secciones del libro de Daniel y cuál es el propósito de cada una? 
La primera parte (caps. 1, 3, 4, 5 y 6) son capítulos históricos que muestran que Dios es 
soberano sobre todos los reyes y supuestos dioses. La segunda parte (caps. 2, 7-12) 
contiene las visiones que Daniel recibió en la última parte de su vida. 
 

5. ¿Cuáles fueron los dos problemas que Daniel y sus tres amigos hebreos enfrentaron al 
pedírseles que comieran la comida del rey babilonio? 
En primer lugar, la comida no cumplía con los requisitos y es probable que incluía carne 
de animales prohibidos para los judías. En segundo lugar, es posible que la comida y el 
vino fueran dedicados a ídolos, porque tal era la costumbre en Babilonia. 
 

6. ¿Cuál fue el razonamiento de Nabucodonosor al pedirles a sus magos, astrólogos, 
encantadores y caldeos que interpretaran su sueño y que también le dijeran cuál había 
sido el sueño? 
Su razonamiento era que si sus hombres sabios tenían en realidad la capacidad 
sobrenatural para interpretar sueños, también debían tener el poder de revelar su 
contenido. 
 

7. Como Daniel no era realmente un profeta, ¿en qué fue capacitado y por qué recibió las 
visiones de Dios? 
Fue capacitado para ser estadista, pero su entrega a Dios fue tal que recibió de Él un don 
especial para predecir el futuro usando la interpretación de sueños y visiones. 
 

8. ¿Qué incluye el libro de Daniel? 
En el libro de Daniel hay una historia completa de las edades que vendrán, y abarca 



 

desde el tiempo del profeta,  hasta la venida de Cristo y hasta el mismo fin del mundo. 
 

9. Aunque los capítulos 2 y 7 hablan del mismo tema, ¿cuáles son las diferencias entre 
ambos? 
Las diferencias entre ambos capítulos se pueden describir como sigue: (1) En el capítulo 
2, el sueño es de un monarca pagano y describe el aspecto externo de las naciones 
gentiles como las vería un hombre natural, como metales majestuosos y una imagen 
impresionante; (2) en el capítulo 7, el sueño lo tiene Daniel, un hombre de Dios, y 
presenta el aspecto espiritual de las naciones gentiles tal como Dios las ve, como crueles 
bestias salvajes. Ambos capítulos, el 2 y el 7, componen el núcleo del mensaje de 
Daniel. 
 

10. ¿Por qué se dice que el libro de Daniel es la revelación más completa del Antiguo 
Testamento y qué llave aporta Daniel? 
Porque ofrece la única visión total de la historia mundial, desde Babilonia hasta la 
segunda venida de Cristo, e interrelaciona la historia y profecía de los gentiles con todo 
lo que concierne a Israel. Daniel tiene la llave para interpretar la profecía en general,  
además de que es un elemento importante para el premilenialismo, y esencial para 
interpretar el libro de Apocalipsis. 
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Hageo 
 
1. Después del cautiverio, ¿por qué regresaron los judíos a Jerusalén y qué ocurrió? 

Regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo y restaurar la nación. En el año 538 
pusieron los cimientos del templo, pero detuvieron las obras a causa de sus enemigos, las 
cuales no retomaron sino hasta en el 520 gracias a  la predicación de Hageo y Zacarías. 

 
2. ¿Cuáles fueron los cuatro mensajes de Hageo al pueblo y cuál fue el propósito de cada 

uno? 
El propósito era que los obreros volvieran a trabajar y terminaran el templo. El primer 
mensaje llamó al pueblo a ser honesto y a poner la casa de Dios antes que sus propios 
hogares. Los siguientes tres mensajes los retaron a ser fuertes, a mantenerse limpios del 
pecado, a servir a Dios y a tener ánimo. 

 
3. ¿Cuáles cuatro cosas hizo Hageo para restablecer la ley, tarea que le había sido 

encomendada por Dios? 
Primero, hizo que la gente viera cuán débil era su devoción a Dios puesto que tan 
rápidamente habían reconstruido sus propios hogares, dejando la casa del Señor en 
ruinas. Segundo, animó a los líderes. Tercero, convención al pueblo de que reconstruir el 
templo era lo que más les convenía y cuarto, les mostró que el favor de Dios era algo que 
recibiría el líder obediente. 

 
4. ¿Qué ocurre cuando colocamos a Dios en primer lugar y cuando no lo hacemos? 

Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él promete cuidarnos. Cuando nos ponemos a 
nosotros de primero, perdemos Su bendición. 

 
5. ¿Qué prometió Dios si lo obedecíamos y qué prometió si lo desobedecíamos? 

Si obedecemos Su palabra, Dios promete bendecirnos. Si desobedecemos, seremos 
disciplinados. 

 
6. ¿Cuál fue el último mensaje que le dio Hageo al gobernador? 

Le habló sobre el futuro de Israel, cuando habría libertad y oportunidad de alcanzar las 
esperanzas espirituales. 

 
7. ¿Cómo se puede caracterizar el libro de Hageo?  

Es un libro de ánimo y esperanza. 
 
Zacarías 
 
8. ¿Cuáles son las dos divisiones del libro de Zacarías y qué contiene cada una? 

(1) Los capítulos 1-8, donde están las visiones de Zacarías cuando era joven y (2) los 



 

capítulos 9-14, cuando Zacarías escribe siendo ya viejo y anota las profecías que tratan 
del futuro de Sión, enfatizando especialmente la venida del Mesías. 
 

9. ¿Qué quieren decir los teólogos al decir que Zacarías es apocalíptico? 
Que proyecta el presente hacia el futuro como un patrón del final de los tiempos. 

 
10. ¿Qué aporta Zacarías con sus simples afirmaciones que predicen el futuro? 

Las grandes doctrinas del Mesías venidero: Su muerte expiatoria por el pecado humano, 
Su deidad y Su reino universal. 
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1. ¿Qué profetizó Joel y qué creía él de eso? 

Era un tiempo en que la nación era presa del pánico por la destrucción que había 
causado una plaga de langostas jamás vista. El profeta vio en la plaga una solemne 
advertencia del juicio que vendría en “el día de Jehová”. 
 

2. Como siervo de Dios, ¿qué enfatizó Joel?  
Enfatizó la necesidad de orar, ayunar y arrepentirse para evitar el juicio de Dios. 

 
3. ¿Por qué se le llama a Joel “el profeta de Pentecostés”? 

Porque predijo el derramamiento del Espíritu Santo, evento que ocurrió en el Nuevo 
Testamento. 
 

4. ¿Cuál es el énfasis del libro de Joel?  
El “pecado del pueblo” y que por esta causa Dios había enviado la plaga como juicio. 
 

5. ¿Qué patrón aparece en Joel que podemos llamar “el ciclo profético”? 
El patrón es el siguiente: 1) la presencia de problemas y sufrimiento como juicio por el 
pecado; (2) el llamado al arrepentimiento y la restauración porque viene el Día del 
Señor; (3) Dios, que es “lleno de gracia y misericordia” promete perdón, devolver la 
prosperidad y liberar de los enemigos; (4) y la predicción de un futuro glorioso para 
Israel. 
 

6. ¿Cuál es el propósito del libro de Joel? 
Advertir que viene un juicio, llamar al arrepentimiento y darle al pueblo de Dios la 
esperanza de que vendrá un día de salvación después del juicio. 
 

7. ¿Cuáles son las dos divisiones de libro y qué abarca cada una?  
La primera división es un llamado al arrepentimiento y abarca los capítulos 1 y 2. La 
segunda división es un llamado al juicio y abarca el capítulo 3. 

 
8. Si el pueblo se arrepentía, ¿cuáles serían las dos respuestas del Señor? 

La primera sería revertir la destrucción causada por las langostas, lo cual había llevado a 
Judá a reconocer que el Señor era su único Dios. La segunda era la nueva era, cuando 
Jehová derramaría Su Espíritu sobre toda carne sin distingo de sexo, edad o rango social. 
 

9. ¿Cuál es el tema principal de Joel y por qué es único?  
El tema principal de Joel es el Día del Señor, concepto que es único en la Biblia pues 
revela la creencia de que Dios llevará la historia a una conclusión adecuada y completa. 
 

10. ¿Qué descubrió el pueblo, que Dios ya sabía antes, y cuál fue el remedio? 
Descubrió que el espíritu humano tiene un defecto que le impide hacer el bien siempre. 



 

Podemos escoger hacerlo y lo deseamos, pero no lo logramos. La única esperanza es que 
el mismo Espíritu de Dios habite en nosotros y nos dé el poder para hacer lo que por 
nosotros mismos no podemos hacer. Ya no será meramente tener la presencia de Dios 
con nosotros, sino que Él mismo estará dentro de nosotros. 
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1. ¿Qué significa el nombre “Malaquías”?  

Significa “mi mensajero”. 
 

2. ¿Qué ocurrió luego de que los judíos regresaran a su casa después de Babilonia? 
Los sacerdotes se degeneraron y se volvieron flojos, redujeron la calidad de los 
sacrificios, descuidaron los diezmos y el pueblo había regresado a la antigua práctica de 
casarse con personas idólatras de pueblos vecinos. 
 

3. ¿Qué ocurrió por dejar de creer que eran los elegidos de Dios? 
Dejaron de vivir una vida apartada de las prácticas de sus vecinos paganos. 
 

4. ¿Por qué debía cambiar rápidamente la condición del pueblo?  
Porque si los judíos desaparecían, absorbidos por el paganismo no habría una  base 
sólida para la venida del Mesías. 
 

5. ¿Cuál es el debate entre Malaquías y el pueblo de Judá?  
El libro parece ser un debate entre Malaquías y el pueblo de Judá porque el profeta 
responde a sus actitudes escépticas y a su descuido en sus obligaciones religiosas. 
 

6. ¿Cuáles son las cuatro divisiones del libro de Malaquías?  
(1) Capítulo 1—el amor del Señor por Israel no ha sido correspondido; (2) capítulo 2—
el sacerdocio se ha degenerado; (3) capítulo 3—el castigo pronto del Señor sobre los 
culpables, y (4) el nuevo Elías.  
 

7. ¿Cuál es la conclusión del profeta sobre el por qué la nación trataba a Dios como lo 
hacía? 
El pueblo trataba a Dios de esa forma porque el pacto había sido roto por tres grupos de 
personas: los sacerdotes, el pueblo en general y aquellos que se habían divorciado de sus 
esposas para poderse casar con jóvenes mujeres paganas.  
 

8. ¿Por qué retener el diezmo se considera “robarle a Dios” y cuál es el resultado?´  
Según la ley mosaica, el diezmo era propiedad de Dios y el donante no tenía derecho 
sobre él así como tampoco tenía derecho sobre la propiedad de otra persona. Dios 
promete prosperidad al que diezma fielmente y reta al que lo prueba en esta promesa. 
 

9. ¿Cuál es el “libro de los recuerdos”? 
El profeta describe a los pocos fieles que, en una época de deslealtad y poco afecto, se 
animan unos a otros. El Señor registra sus nombres en este libro. 
 

10. ¿Cuál es la posición de Malaquías porque es un verdadero profeta? 
Malaquías condena los pecados del pueblo y con valentía los llama al arrepentimiento 



 

usando un estilo simple y directo. Los exhorta a recordar la ley de Moisés y a retornar al 
Dios nacional y personal de su salvación.  
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