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1. ¿Cuál es el propósito de la Biblia?
Comunicar el plan redentor que Dios tiene para la raza humana, que es llevar a todos
a los pies de Cristo, hacerlos santos y prepararlos para el cielo.
2. ¿Cuál es el gran tema que corre a lo largo de toda la Biblia?
La historia de la redención, tal como fue concebida en la mente de Dios, llevada a
cabo en el corazón quebrantado de Cristo, y transmitido por la obra y voluntad del
Espíritu Santo.
3. ¿Cuáles son las cinco divisiones del Antiguo Testamento que se reconocen
actualmente?
El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, los profetas
mayores y los profetas menores.
4. ¿Qué es el canon?
Una lista de libros que se tienen como inspirados, y por tanto, se consideran la regla
para la fe y la doctrina del pueblo de Dios.
5. ¿Cuál es la diferencia entre los libros apócrifos y los pseudoepigráficos?
Los apócrifos son 14 libros que la iglesia protestante considera como no inspirados,
pero que contienen valiosa información histórica, además de que sirven para lectura
devocional. Los pseudoepigráficos jamás han sido considerados inspirados y su
nombre significa “falsos escritos”. Su estilo es apocalíptico.
6. ¿Cuáles son las seis áreas en las que la Biblia ha tenido influencia?
En (1) la literatura, (2) en la historia, (3) en la civilización, (4) como norma en la
filosofía y la ética, (5) en la educación general y (6) en la religión.
7. ¿Cuál es la principal afirmación cristiana sobre la Biblia?
La principal afirmación de los cristianos es que la Biblia es inspirada.
8. ¿Qué quiere decir inspiración verbal plenaria de las Escrituras?
Significa que Dios ayudó a los escritores de la Biblia en tal forma que todo lo que
escribieron es digno de confianza.

9. ¿Cuál es la diferencia entre revelación e inspiración?

La revelación refiere a todas las formas en que Dios se da a conocer a Sí mismo a los
seres humanos. La inspiración significa literalmente, respirar en la persona.
10. ¿Cuáles son las principales lenguas en las que se escribió el Antiguo Testamento?
El hebreo y el arameo.
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1) ¿Cuál es el nombre de los primeros cinco libros de la Biblia, qué significa ese nombre
y cómo lo llamó Jesús?
El Pentateuco—Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio—la Ley o la
Enseñanza. Jesús los llamó el Libro de Moisés.
2) ¿Quién es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia y qué lo valida?
El autor es Moisés y esto es validado tanto en el Antiguo Testamento—cuando David
lo llama “la ley de Moisés”—como en el Nuevo Testamento—cuando Lucas usa el
mismo título (Lc. 2:22).
3) ¿Cuánto tiempo abarcan los primeros cinco libros?
Desde el inicio hasta la muerte de Moisés, alrededor del año 1400 antes de Cristo.
4) Según Génesis 1, ¿cuál es la función tripartita del ser humano?
(1) Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, (2) dominar (o conquistar) la tierra, y
(3) tener dominio (control) sobre la tierra.
5) ¿Cuál fue la primera institución religiosa que se estableció y con qué fin fue
instituida?
La institución del Shabbat, cuyos objetivos eran el descanso físico y la adoración
espiritual a Dios.
6) ¿Cuál fue el doble castigo por el pecado de Eva?
(1) Tendría dolor al dar a luz hijos y (2) su marido gobernaría sobre ella.
7) ¿Cuáles son los cuatro patriarcas cuyas historias leemos en Génesis?
Abraham, Isaac, Jacob y José.
8) ¿Cuáles son las cinco partes del pacto de Abraham?
(1) Haré de ti una gran nación, (2) te bendeciré y engrandeceré tu nombre, (3) serás
bendición, (4) bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y
(5) en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
9) ¿Cómo probó Dios la devoción de Abraham?
Cuando Dios mandó a Abraham que tomara a su único hijo y fuera con él al monte de
Moria y lo ofreciera allí como ofrenda ardiente.

10) ¿Quiénes fueron los líderes de las doce tribus de Israel?
Los doce hijos de Jacob fueron las cabezas de las doce tribus de Israel y, en Egipto,
fueron un pueblo aparte, una comunidad de pacto que Dios capacitó para ocupar la
Tierra Prometida.
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1. ¿Por qué se llenó el nuevo faraón de amargura contra los hebreos?
La presencia de tan gran multitud de extranjeros en su tierra, representaba para los
egipcios una verdadera amenaza contra su seguridad nacional.
2. ¿Cuáles fueron los vigorosos métodos de opresión que se diseñaron para controlar a
los hebreos?
Fueron hechos esclavos, forzados a trabajar sin paga, y todos los hijos varones debían
ser lanzados al Nilo.
3. ¿Cuántos años pasó Moisés capacitándose como “el hijo de la hija del faraón”?
38 años.
4. ¿Por qué huyó Moisés de Egipto y adónde fue?
El faraón juró matar a Moisés cuando se enteró de que había asesinado a un egipcio,
cuyo cuerpo había escondido en la arena. Moisés huyó de Egipto a la tierra de
Madián, más allá del Mar Rojo.
5. ¿Cómo recibió Moisés su entrenamiento en sus primeros cuarenta años y cómo en sus
segundos cuarenta años?
Durante el tiempo que fue “hijo de la hija del faraón”, aprendió la sabiduría de los
egipcios y se preparó para ser líder político. Los cuarenta años en Madián le dieron
valiosa capacitación para ser líder moral y religioso de la nación.
6. ¿Qué cambió la pacífica vida pastoril de Moisés?
Cuándo Moisés estaba con su rebaño de ovejas en la falda oriental del Monte Sinaí,
vio una zarza que ardía pero no se consumía. Luego oyó la voz de Dios que lo
llamaba desde la zarza y le indicó que regresara a Egipto.
7. ¿Cuál fue la diferencia en la respuesta de los israelitas y el faraón cuando Moisés
regresó a Egipto?
Cuando las cabezas de las familias fueron convocadas por Moisés y Aarón a su
regreso a Gosén, y oyeron el mensaje de Dios y vieron las señales milagrosas,
adoraron a Dios y lo alabaron por haberlos visitado. Pero el faraón, lleno de burla, se
negó a liberar al pueblo y ordenó a los capataces que les exigieran más trabajo para
que no tuvieran tiempo de tramar su libertad.

8. ¿Cuáles fueron las diez plagas que Dios envió sobre Egipto?
(1) Agua que se volvió sangre, (2) ranas, (3) piojos, (4) moscas, (5) muerte del
ganado, (6) ampollas, (7) granizo, (8) langostas, (9) oscuridad, (10) muerte del
primogénito.
9. ¿Cuáles fueron los Diez Mandamientos que dio Dios y cómo se dividen?
Los deberes de un pueblo santo para con un Dios santo: (1) no tener otros dioses
delante de Él, (2) no hacerse de imágenes, (3) no tomar el nombre del Señor, su Dios,
en vano, y (4) recordar el sábado y santificarlo. Los deberes éticos de los hombres
entre sí: (5) honrar a padre y madre, (6) no matar, (7) no cometer adulterio, (8) no
robar, (9) no mentir, y (10) no codiciar.
10. ¿Cuál fue el sabio consejo que le dio a Moisés su suegro Jetro?
Que nombrara como subalternos a hombres capaces que lo ayudaran a resolver los
asuntos menores de administración y gobierno.
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1. ¿Cuáles cinco tipos de sacrificios que se instauraron en este tiempo?
(1) La ofrenda totalmente quemada, (2) la ofrenda de la comida, (3) la ofrenda por la
paz, (4) la ofrenda por el pecado, y (5) la ofrenda por la transgresión.
2. ¿Qué les ocurrió a Nadab y Abihú, hijos de Aarón, y por qué?
Ofrecieron un “fuego extraño” en el santuario de Dios y sobre ellos vino de inmediato
el juicio y fueron consumidos por fuego.
3. ¿Qué es el Día de la Expiación del que habla Levítico?
Es la expiación que se hace por los sacerdotes, el lugar santo, la tienda de la reunión,
el altar y todo Israel. Es la expiación por toda impureza, iniquidad, transgresión y
pecado.
4. ¿Cuáles eran las tres fiestas anuales que simbolizaban el pacto en forma especial?
La Fiesta de las Trompetas, el Día de la Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos.
5. ¿Cuáles eran las dos leyes relacionadas con los años, que se dividían en grupos de
siete “sábados”?
La primera era el año sabático, cuando se dejaba descansar por un año la tierra
después de cultivarla por seis años. La segunda era el año del jubileo, cuando casa y
propiedades que habían sido vendidas regresaban a las familias originales, y los
esclavos eran puestos en libertad.
6. ¿Qué se incluyó en el censo del pueblo?
Sólo se contaron los varones sanos mayores de veinte años, excluyendo a los hombres
de Leví.
7. ¿Cuál es la lección espiritual que se refuerza en todo el libro de Números?
Que el pueblo de Dios sólo puede avanzar en la medida en que confíe en Sus
promesas y se apoye en Su fuerza.
8. ¿Cuál es famosa y conocida bendición que el Señor les dio a Aarón y sus hijos para
que se la dijeran al pueblo?
“Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de
ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz”.

9. ¿Qué informaron los doces espías que fueron a Hebrón y qué resulto de ello?
Aunque hallaron que la tierra era rica en productos, diez de los doce tuvieron temor
de los gigantes que habitaban las grandes ciudades amuralladas. Hubo rebelión entre
el pueblo y Dios amenazó con desheredar la nación. Decretó que todos los que fueran
mayores de veinte años morirían antes de que entraran en Canaán. La excepción
fueron Caleb y Josué, los dos espías que fueron positivos en su informe.
10. ¿Cuáles son los tres grandes discursos de Moisés en Deuteronomio y cuál es el tema
central de este libro?
(1) Moisés repasó la fiel guía de Dios y enfatizó Su amor y misericordia. (2) Luego hizo
una notable interpretación de la ley moral, y volvió a mencionar los Diez Mandamientos.
(3) Su tercer discurso se enfocó hacia el futuro y les hizo un solemne encargo.
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1. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué?
Documentar el primer cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham,
Isaac y Jacob.
2. ¿Cómo ayudó Rahab a los espías israelitas y qué resultados obtuvo para si misma y su
familia?
Rahab escondió a los dos espías y los sacó por el muro externo usando una cuerda de
color escarlata. Esta cuerda fue la señal para indicar dónde estaba la casa de Rahab a
fin de protegerla a ella y a su familia.
3. De acuerdo con el plan israelita para entrar a la tierra prometida, ¿quién debía ir
primero, qué debía cargar y qué ocurrió en las riberas del río Jordán?
Primero debían pasar los sacerdotes cargando el Arca del Pacto sobre sus hombros.
Cuando sus pies tocaron el agua, el río Jordán detuvo sus aguas y el pueblo lo cruzó
en seco.
4. ¿Cuáles fueron las tres etapas o campañas que Dios ordenó para las batallas en la
tierra prometida?
(1) La primera campaña fue contra Jericó y Hai, en el centro de Canaán, (2) la
segunda campaña fue hacia el sur contra los gabaonitas, y (3) la tercera campaña fue
al norte, contra la confederación amorrea.
5. ¿En qué tres cosas específicas falló Josué para terminar la conquista de Canaán?
(1) Hizo un trato con Gabaón, lo cual le permitió al pueblo cananeo seguir viviendo
en la tierra prometida. (2) No destruyó el reducto jebusita en Jerusalén, acción que se
logró en el tiempo de David, cuatro siglos después. (3) Y dejó que los filisteos
siguieran atrincherados en sus ciudades en la costa.
6. ¿Qué era lo único que tenían las doce tribus en común?
Debieron pelear contra los remanentes de las tribus cananeas que todavía vivían en
porciones de sus territorios.
7. ¿Cuántos años tenía Josué al morir y cuáles fueron sus dos exhortaciones finales?
Josué tenía 110 años cuando murió. Sus dos exhortaciones finales fueron éstas: (1)
Israel debía obedecer al Señor, que había peleado por ellos y les había dado heredad;
y (2) debía servir sólo al Señor, puesto que Él les había dado posesiones por las que
no habían trabajado.

8. Después del libro de Josué, ¿quiénes fueron los doce jueces y qué período abarcan sus
vidas?
Otoniel, Aod, Débora (y su general Barac), Gedeón, Jefté, Sansón, Samgar, Tola, Jair,
Ibzán, Elón y Abdón.
9. ¿Por qué se les llama “la edad media” a los dos siglos después de la muerte de Josué
en el registro del pueblo de Dios, y cuáles fueron las seis naciones que los invadieron
y conquistaron?
Fue una época de una débil confederación entre las doce tribus de Israel, pues no
tenían un gobierno central claro y ocasionalmente hubo luchas civiles entre los
clanes. Las seis naciones que los invadieron y conquistaron fueron Mesopotamia,
Moab, Canaán, Madián, Amón y Filistea.
10. ¿Cuáles son los cuatro propósitos del libro de Rut?
(1) Mostrar que aún en tiempos de apostasía hay fe y santidad; (2) ilustrar el concepto
de un pariente que redime: (3) mostrar el alcance de la gracia de Dios en el Antiguo
Testamento, que abarca también a los gentiles; y (4) trazar desde Judá, la genealogía
de David.
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1. ¿Cuál es el propósito general y cuál el propósito teológico de los libros de Samuel?
El propósito general es explicar la manera tan particular en que se desarrolló la
dinastía davídica. El fin teológico es (1) mostrar que la obediencia o desobediencia de
una persona hacia Dios tiene consecuencias directas en su vida, y (2) mostrar que a
pesar las consecuencias de corto plazo, Dios reina y domina en tal forma, que Sus
bendiciones de largo plazo llegan al mundo.
2. ¿Cuál es la diferencia entre una teocracia y una monarquía?
Una teocracia es cuando Dios reina directamente por medio de jueces y líderes. Una
monarquía es el reinado de un rey.
3. ¿Cuáles fueron las tres razones que el pueblo dio para justificar su deseo de tener un
rey?
(1) Deseaban un líder que los dirigiera en tiempos de guerra; (2) opinaban que a su
edad, Samuel era demasiado viejo como para guiarlos; y (3) deseaban la pompa y
ceremonia de una corte real, tal como tenían otras naciones.
4. ¿Cuál es el testimonio inolvidable que da la vida de Saúl?
Da testimonio de las trágicas consecuencias de la desobediencia y la terquedad hacia
el plan de Dios.
5. ¿Qué significa lo que ocurrió después de la muerte del gigante Goliat?
Las mujeres salieron y cantaron: “Saúl ha matado sus miles y David sus diez miles”,
y esto hizo enojar grandemente a Saúl al punto que desde ese día buscó la manera de
matar a David.
6. ¿Por qué se dejó caer Saúl sobre su propia lanza y cuál es la historia de verdadero
heroísmo que ocurrió después?
Su escudero no se atrevió a matarlo y él no deseaba ser capturado y torturado. Su
cuerpo y el de sus hijos fueron exhibidos, pero durante la noche los hombres de Jabes
Galaad, que habían sido salvados por Saúl, rescataron en un rápido ataque nocturno
los cuerpos y los cremaron.
7. ¿Por qué no le permitió Dios a David construir el Templo y cuál fue su actitud ante
ello?
Porque era un guerrero y había derramado mucha sangre. David aceptó la voluntad de
Dios y empezó a recolectar materiales para que su hijo Salomón los usara en la
construcción del templo.

8. ¿Cuáles fueron los dos trágicos episodios del reinado de este gran rey?
El pecado con Betsabé y la muerte arreglada de Urías.
9. ¿Cuáles consecuencias trajeron los pecados de David?
La muerte del hijo que había concebido con Betsabé, antes de que ella fuera su
esposa; la violación de Tamara por su propio hermano; la muerte de Amón a manos
de Absalón; la rebelión de Absalón; y la violación pública de las esposas de David.
10. ¿A qué edad murió David y cuánto tiempo reinó sobre Judá e Israel?
David tenía 71 años cuando murió. Fue rey de Judá por 7 años y de todo Israel por
33.
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1. ¿Cuál es el propósito de los dos libros de Reyes?
El propósito de ambos libros es demostrar, usando la historia de Israel, que el
bienestar de la nación depende en última instancia de la sinceridad con que seamos n
al pacto con Dios, y que el éxito de cualquier líder se mide según su obediencia a la
ley mosaica, y si mantiene un testimonio puro y honra a Dios delante de los paganos.
2. Cuando Dios le dio a escoger a Salomón un don, ¿qué escogió?
Escogió el don de la sabiduría para gobernar el vasto pueblo de Dios.
3. ¿Cuál fue el logro más grande del reinado de Salomón y cuáles tres cosas hizo él que
no armonizaron con la dirección de Dios?
Su gran logro fue construir el Templo. Las tres cosas equivocadas que hizo fueron:
(1) multiplicar caballos, (2) amasar oro y plata, y (3) tomar muchas esposas
extranjeras.
4. ¿Qué causó la división del reino de Israel y cómo se dividió este reino?
El reino de dividió en un reino del norte (10 tribus) y un reino del sur (2 tribus). La
razón de esta división fue que, tras la muerte de Salomón, Roboam aumentó los ya
pesados tributos e impuestos sobre el pueblo para mantener el reino.
5. ¿Cuáles son las cinco razones que llevaron a que el reino se dividiera en un reino del
norte y un reino del sur?
(1) El aislamiento geográfico de Judá, (2) los pesados impuestos, (3) los celos de la
tribu de Efraín, (4) la ambición personal de Jeroboam y (5) la idolatría que
introdujeron Salomón y sus esposas extranjeras.
6. ¿Cuál fue la promesa que, por medio del profeta Ahías, Dios le dio a Jeroboam, el
primer rey del reino del norte, y por qué no la acató Jeroboam?
Ahías le aseguró a Jeroboam que si era leal con Dios, sus hijos reinarían en Israel sin
interrupción después de él. Pero no acató las palabras de Ahías porque no quería que
la gente fuera al Templo en Jerusalén a celebrar las fiestas anuales.
7. ¿Cuáles son los cuatro beneficios que disfrutó el reino del sur (Judá)?
(1)Tuvo menos fronteras expuestas, (2) gozó de una sucesión continua de reyes, (3)
su población era más fuerte, y (4) contó con Jerusalén, que fue el centro para la
adoración y el gobierno.
8. ¿Qué importante innovación ocurrió durante el tiempo del rey Josafat?

Fundó una corte suprema de levitas, sacerdotes e importantes laicos de Jerusalén.
9. ¿Cómo mostró el rey Ezequías su devoción al verdadero Dios?
Reparó y limpió el Templo, y volvió a instaurar las ordenanzas apropiadas. Celebró la
Pascua con ceremonias adecuada, a las cuales invitó no sólo a su propio pueblo, sino
también al reino del norte. Intentó erradicar la idolatría.
10. ¿En qué fue diferente el rey Manasés antes y después de ser llevado cautivo a
Babilonia?
Manasés fue el rey más malvado de Judá. Restableció la adoración a Baal y persiguió
a los que deseaban seguir fieles a Dios. Durante su tiempo en Babilonia buscó
humildemente al Señor y se arrepintió de su maldad. Cuando volvió al reino hizo
quitar los falsos dioses y procuró deshacer el daño que había hecho.
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1. ¿Cuál es el propósito de los dos libros de Crónicas?
El propósito es seguirle la pista ala historia de la fe y la salvación, y seguir un curso
derecho de confianza en Dios.
2. ¿Qué queda en claro por las omisiones de los dos libros de Crónicas?
Las omisiones muestran que el cronista está interesado primeramente en las dos
instituciones divinas: la adoración y los rituales del Templo y la línea davídica de los
reyes.
3. ¿Qué debían recordar las personas de esa época?
Debían recordar las victorias de su herencia y estar seguros de los triunfos del futuro.
4. ¿Por qué el cronista le da más importancia a la construcción del templo que a la vida
de Salomón?
Estaba interesado en las instituciones que el rey había establecido más que en su
biografía.
5. ¿Qué es lo importante del reinado de Josafat, el bisnieto de Jeroboam?
Hizo que el pueblo recibiera enseñanza sobre la ley del Señor y fundó una corte
suprema compuesta de levitas, sacerdotes y laicos importantes de Jerusalén,
organismo que fue precursor del Sanedrín.
6. ¿Cuál fue el grave error de Josafat y cuál fue el resultado del mismo en su muerte?
Se alió con Acab, rey de Israel, y casó a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y
Jezabel. Cuando Josafat murió, Joram mató a todos sus hermanos y a los otros
miembros de la casa real que pudieran amenazar su seguridad, e incitado por su
esposa pagana, restauró los altares idólatras y los lugares altos en toda la nación.
7. ¿Qué es lo importante del reinado del rey Uzías (también conocido como Azarías)?
Uzías reorganizó el ejército, mejoró las máquinas de guerra, tuvo grandes victorias
sobre filisteos y árabes, promovió la agricultura por todo el país y recogió tributo de
las naciones vecinas. A nivel personal, adoró a Dios, pero el pueblo siguió aferrado a
sus altares idólatras.
8. ¿Qué hizo Manasés con las buenas reformas de Ezequías y qué lo hizo recapacitar al
final?
Deshizo todo lo bueno que había logrado Ezequías. Restableció la adoración a Baal y

persiguió a los que seguían fieles a Dios. Al final fue llevado cautivo a Babilonia,
donde reconoció sus malos caminos. Buscó al Señor y se arrepintió de su maldad.
Cuando fue liberado, intentó deshacer todo el daño que había causado y eliminó todos
los falsos dioses.
9. ¿Qué es lo importante del reinado del niño rey Josías?
Josías sólo tenía 8 años y el sumo sacerdote Hilcías fue su consejero. Josías inició una
extensa reforma de la vida religiosa del pueblo. Se descubrió una copia de la ley del
Señor cuando se reparaba el Templo, lo cual impresionó mucho a Josías y al pueblo.
10. ¿Cuáles ejércitos destruyeron Jerusalén en el año 586, qué le ocurrió al pueblo y qué
fue lo que atrajo este juicio contra los israelitas?
Los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron Jerusalén y el Templo, y al pueblo lo
llevaron como colonos a tierras extranjeras. Este juicio se debió a la idolatría y los
malos caminos del pueblo.
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1. ¿Cuáles son las tres etapas del cautiverio en Babilonia, que inició en el año 606 antes
de Cristo?
(1) Cuando cayó Jerusalén a manos de Nabucodonosor, (2) cuando Joaquín y 11 mil
líderes civiles fueron deportados a Babilonia, (3) cuando Jerusalén fue totalmente
destruida y se deportó a todos los que quedaban, excepto los campesinos más pobres.
2. ¿A qué se le llama “la cuna de la civilización”?
A Asia Menor.
3. ¿Cuáles son las cuatro grandes culturas relacionadas con este tiempo del Antiguo
Testamento?
Egipto, Asiria, Babilonia y Ur.
4. ¿Cuáles son los tres propósitos de los libros de Esdras y Nehemías?
(1) Mostrar la providencia de Dios quien cuida a Su pueblo de vecinos hostiles, (2)
mostrar la importancia y sabiduría de obedecer, y (3) subrayar el valor de creer y
apartarse de las prácticas paganas.
5. ¿Cuáles son las tres etapas del retorno?
(1) Zorobabel, Josué y la reconstrucción del Templo, (2) la gran reforma de Esdras, y
(3) Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
6. ¿Quién era Zorobabel y cuál fue su misión?
Zorobabel era descendiente de David y ancestro de Jesús. Era un príncipe de noble
linaje entre los judíos y fue nombrado por Ciro para gobernar la colonia que se
estableció en Palestina, que era una dependencia de Persia.
7. ¿Por qué ordenaron los persas que se detuviera la construcción del templo?
Porque los hombres de Samaria no querían que los judíos se restablecieran en su
tierra natal, así que mandaron informes falsos diciendo que los judíos estaban
construyendo fortificaciones y planeando una revuelta.
8. ¿Por qué fueron enviados Esdras y otro grupo de judíos a Palestina?
Porque habían llegado noticias a Babilonia de la baja moral y los fracasos religiosos
del grupo que estaba en Palestina. Muchos sacerdotes se habían casado con mujeres
extranjeras y se descuidaba cada vez más la adoración y la vida religiosa.

9. ¿Por qué no se podía cambiar el decreto original contra los judíos, y qué autorizó el
rey en lugar de anular el decreto?
Porque era “ley de Media y Persia” y por eso no se podía modificar. Se pasó un
edicto adicional que les permitía a los judíos defenderse del ataque.
10. ¿Cuál fue el inicio de la sinagoga y para cuáles tres fines se utilizó?
Los judíos empezaron a usar la sinagoga durante el exilio para tener comunión y
adorar. La sinagoga tuvo tres usos: la adoración, la educación y el gobierno.
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1. ¿Cuáles son los tres tipos básicos de la poesía hebrea?
El canto (Salmos), la enseñanza (Proverbios y Eclesiastés) y el drama (Job y Cantar
de los Cantares).
2. ¿Cuáles son las tres áreas del conocimiento entre los judíos?
La sabiduría, la ley y la profecía.
3. ¿Qué provocó las acciones que registra el libro de Job?
El reto que lanzó Satanás diciendo que la justicia de Job era puramente por interés,
pues Job servía a Dios sólo por lo que Él había hecho por él.
4. ¿Cuáles son las cinco grandes lecciones que podemos aprender del libro de Job?
(1) El propósito del sufrimiento humano no siempre es evidente para el que sufre ni
para los que lo observan; (2) el sufrimiento puede ser beneficioso para el que sufre;
(3) el problema del sufrimiento no se resuelve dentro de los límites de esta vida; (4) la
perfección del carácter moral es compatible con la incomprensión, la sospecha, la
mala salud, la pobreza y el conocimiento parcial; y (5) el sufrimiento de los santos de
Dios muestra la gracia eterna de Dios.
5. ¿Qué se quiere decir al decir que Salmos es uno de los libros más importantes y más
difíciles del Antiguo Testamento?
Es uno de los más importantes porque refleja al judaísmo en términos de la
experiencia personal y el lenguaje vivo. Y es uno de los más difíciles de interpretar
por su variedad y por las referencias definidas de eventos históricos que contiene.
6. En términos conservadores, ¿quién escribió Salmos?
A David se le asignan setenta y tres, a Moisés uno, a Salomón uno, a Asaf doce, once
a los hijos de Coré, uno a Hemán, uno a Etán y cuarenta y nueve son “huérfanos”, es
decir, no tienen inscripción.
7. ¿Cuál fue la motivación del pueblo de Israel cuando se escribió el libro de
Proverbios?
El temor al Señor y una visión de justicia donde cada uno es responsable ante Él.
8. ¿Qué es un aforismo en Proverbios y cuáles son tres de sus características?
Un aforismo es una declaración corta y concisa de un principio, o bien, una oración
corta y directa sobre una observación sabia o astuta de una verdad general. Los

aforismos son (1) breves, (2) completos en sí mismos, e (3) independientes unos de
otros.
9. ¿Con qué propósito se supone fue escrito el Eclesiastés y qué deja en claro?
Es probable que el libro fuera escrito para enseñar lecciones que pudieran aprenderse
de otras personas, como por ejemplo, de Salomón. Lo que deja en claro son las
desilusiones y frustraciones de una vida dedicada a buscar la sabiduría de este mundo,
la riqueza y el lujo.
10. ¿Cuál es el propósito del Cantar de los Cantares?
Para meditar sobre el amor humano, los que aman a Dios, sean judíos o cristianos,
ven un en este libro un tipo del amor de Dios por Su pueblo.
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1. ¿Por qué se le llama a Isaías “el príncipe de los profetas”?
Debido al majestuoso movimiento de su libro y a la poderosa manera en que describe
los temas de la justicia y la redención, que culminan con las grandes profecías sobre
el Mesías y la era mesiánica.
2. ¿Qué le robó la fuerza a la religión de los judíos durante el tiempo de Isaías y cuál fue
la cúspide de la literatura profética?
El formalismo y el legalismo.
3. ¿A cuáles cuatro tipos de salvación alude el profeta Isaías?
(1) La salvación de la nación de Judá del ataque de otras naciones; (2) la salvación de
Judá del cautiverio en Babilonia; (3) la salvación futura de los judíos cuando se
establezca el reino; y (4) la salvación personal del pecador que pone su fe en el
Redentor.
4. ¿Cuál es el único tema que se expone en el libro de Isaías?
Expone que la unidad es servidumbre.
5. ¿Cuáles fueron las tres respuestas de Dios para la hipocresía religiosa del pueblo
judío?
(1) “Cansado estoy de soportarlas”, (2) “esconderé de vosotros mis ojos”, y (3) “no
oiré”.
6. ¿Qué resultados tienen el arrepentimiento y la falta de arrepentimiento?
El arrepentimiento lleva a bendición, pero la falta de arrepentimiento y la
desobediencia acarrean el juicio.
7. ¿Por qué no les permitió Dios a Siria y a Israel destruir Jerusalén?
A causa de las promesas que le había hecho a David y para beneficiar al remanente.
8. ¿Cuáles son los dos objetos del celo profundo del Señor?
(1) Es fuego de indignación contra todos los que han maltratado a su pueblo
escogido, y (2) es fuego que arde con tal amor por ellos y celo por su bienestar que
debe consumir todo lo impuro que esté en su medio.

9. ¿Cuáles son las marcas del siervo?
No pensar en sí mismo y tener la justicia de Dios.
10. Al final de su libro, ¿qué promete el profeta?
Que aunque pareciera tardar, Dios sí vendrá y pondrá las cosas en orden. Él
prevalecerá, no sólo al final de todas las cosas, sino también en las cosas pequeñas.
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1. ¿Por qué se le llama a Jeremías “el profeta sufriente”?
Por la fatalidad y la aprensión que llenan las páginas de sus profecías.
2. ¿Qué es lo que Jeremías enfatiza más que ningún otro profeta del Antiguo
Testamento, y por qué?
La importancia de la religión en el corazón. La única esperanza que tiene el individuo
es confiar y depender en forma personal del Señor.
3. ¿Cuáles son los tres grupos de profecías del libro de Jeremías?
(1) Profecías sobre la destrucción que se avecina sobre la ciudad de Jerusalén, (2)
historia y profecías sobre Judá tras la caída de la capital, y (3) predicciones sobre el
destino de poderes extranjeros.
4. ¿Cuál fue el resultado de la tercera predicción de Jeremías y a quién involucró?
Las naciones de Egipto, Filistea, Moab, Amón y Babilonia caerían todas bajo la vara
castigadora de Dios.
5. ¿Por qué es lógico incluir el libro de Lamentaciones dentro de la profecía de
Jeremías?
En las escrituras hebreas se desconoce quién es el autor. Pero la Septuaginta tiene una
inscripción que dice: “…estaba sentado el profeta Jeremías llorando, y endechó sobre
Jerusalén con la siguiente lamentación”. Estas palabras le dan autoridad a la creencia
de que fue Jeremías quien escribió Lamentaciones.
6. ¿Qué pudo hacer el pueblo gracias a los poemas fúnebres de Lamentaciones?
Pudo confesar que Dios lo había tratado justamente, y al hacerlo, halló fuerza para
soportar la innombrable carga de dolor sin desmayar.
7. ¿Cuál parece haber sido la misión de Ezequiel?
Explicar por qué Dios había causado o permitido que Israel fuera llevado cautivo.
8. ¿Qué valor tuvo el cautiverio en Babilonia para los judíos y por qué?
Los curó de la idolatría. Hasta ese tiempo habían sido idólatras ininterrumpidamente,
pero desde ese día hasta hoy, no han vuelto a ser idólatras.
9. ¿Qué le dio a Ezequiel la reputación de profeta entre los judíos exilados en
Babilonia?

Por siete años Ezequiel había estado prediciendo el destino que le aguardaba a la
ciudad y a su bello Templo, y cuando lo que predijo se cumplió, los exilados lo
reconocieron como profeta de Dios.
10. ¿Por qué se le llama a Ezequiel “el padre del judaísmo”?
Ezequiel insistió en que se usara una forma correcta para adorar a Jehová y, aunque
no le restó importancia a la religión personal e individual que tanto había enfatizado
Jeremías, Ezequiel enfatizó también el aspecto institucional de la adoración.
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1. ¿Por qué se incluye el libro de Daniel entre los profetas mayores del Antiguo
Testamento?
Debido a que una gran parte del libro es de de índole profética.
2. Según el testimonio del libro mismo, ¿qué incluye?
Es el registro de la vida de Daniel y de las revelaciones proféticas que recibió.
3. ¿Qué quiere decir la palabra “apocalipsis” y cómo se le llama al libro de Daniel?
“Apocalipsis” significa revelación, exposición de cosas escondidas, revelación de
misterios divinos. Al libro de Daniel se le conoce también como el Apocalipsis del
Antiguo Testamento.
4. ¿Cuál es el libro compañero de Daniel, y cuáles dos aspectos de ambos libros
reconocen en general casi todos los teólogos?
El libro compañero de Daniel es el Apocalipsis de Juan. Los dos aspectos son: (1) Las
profecías representan una revelación parcialmente velada de los eventos futuros de la
historia secular y sagrada; y (2) las visiones apuntan al triunfo final del reino de Dios
sobre todos los poderes satánicos y mundanos.
5. ¿Qué cree la mayoría de los teólogos sobre la autoría del libro de Daniel?
Que fue Daniel mismo fue el autor de las partes que aparecen en primera persona,
pero que el resto fue escrito por un hombre inspirado que vivió en el tiempo de
Esdras y Nehemías, y añadió los capítulos históricos y le dio al libro su forma actual.
6. ¿Cuáles cuatro jóvenes judíos fueron seleccionados por los babilonios para recibir
una capacitación especial, y cómo demostraron muy tempranamente su calibre moral?
Los cuatro fueron Daniel y tres amigos—Ananías, Misael y Azarías. Se negaron a
comer comida ceremonialmente impura para los judíos.
7. En la segunda parte del libro de Daniel, ¿cuántas visiones proféticas tuvo el escritor y
qué describe cada una?
Hay cuatro visiones y todas hablan del futuro: (1) Cuatro imperios mundiales; (2) una
lucha a muerte entre un carnero y un macho cabrío, que representa la caída del
imperio medopersa a manos de Alejandro Magno; (3) el retorno de los judíos a su
patria; y (4) un hombre glorioso que vino para dar fe de la certeza de las promesas de
Dios.
8. ¿Qué deben recordar los estudiantes que desean interpretar las visiones de Daniel a la

luz de la historia o de los eventos que vendrán?
Que el propósito de la profecía bíblica no es describir desarrollos políticos como
tales, sino demostrar el progreso de los asuntos humanos en relación con el destino de
la verdadera religión.
9. ¿Cómo se nota la influencia del libro de Daniel?
Porque lo citan mucho los escritores del Nuevo Testamento, y porque muchos de los
dichos de nuestro Señor se basan en el lenguaje del libro de Daniel.
10. ¿Cuáles son las semejanzas más notables entre Daniel y el Apocalipsis?
Los paralelos más notables entre ambos libros son las visiones apocalípticas que
tienen ambos.
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1. ¿Cuáles libros se incluyen en la última sección del Antiguo Testamento y llevan el
nombre de “Libro de los Doce”?
Los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
2. ¿Qué tragedia familiar vivió el profeta Oseas y cómo se aplica a nuestra relación con
Dios?
Su esposa Gomer le fue infiel. Su amor por esa mujer infiel se utiliza para ilustrar el
amor que Jehová tiene por Su pueblo idólatra, y el deseo que el profeta muestra de
recibir a Gomer de nuevo en su casa ilustra la misericordia de Dios.
3. ¿Cuál es el propósito del libro de Joel?
Advertir que se acerca el juicio, llamar a la gente al arrepentimiento, y darle
esperanza al pueblo de Dios de que vendrá un día de salvación después del juicio.
4. ¿Cuáles son las cuatro divisiones del libro de Amós?
(1) Juicios sobre Siria, Filistea, Edom, Amón y Moab, así como sobre Judá e Israel;
(2) tres discursos de condenación contra Israel; (3) cinco visiones de juicio que
involucran langostas, fuego, una plomada, una canasta con frutos y la destrucción del
altar; y (4) el anuncio de la restauración de Israel.
5. ¿Cuál es el mensaje básico de Abdías y por qué?
Es básicamente una condenación de Edom, porque los edomitas habían traicionado a
los habitantes de Jerusalén en su hora más oscura.
6. ¿Cuál es el triple fin del libro de Jonás?
(1) El cuidado de Dios y la provisión de Su palabra son para todos—judíos y gentiles,
(2) el hombre tiene la posibilidad de arrepentirse, y (3) la muerte y resurrección de
Cristo, prefiguradas en la experiencia de Jonás, formaban parte del plan de Dios
desde el inicio.
7. ¿Por qué sabemos que el libro de Jonás es una historia y no una parábola, leyenda o
mito?
Porque (1) Jonás es un personaje histórico, (2) es posible que los eventos ocurrieran
tal como se describen, lo cual está respaldado por sucesos reales parecidos, (3) los
judíos consideran el libro como histórico, y (4) Jesús se refiere a la historia de Jonás y
el pez como símbolo de Su propia muerte y resurrección.

8. Además de ser llamado “el profeta del Liberador”, ¿qué otro título ha recibido
Miqueas y por qué?
“Profeta de los pobres”, porque muestra interés en los campesinos y en las personas
individuales.
9. ¿Cómo ayudó el libro de Miqueas a los magos cuando buscaron al Mesías?
Por lo que profetizó en el versículo 5:2: “Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las
familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan
al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.”
10. Miqueas expresa la mayor perspectiva religiosa de todos los tiempos; ¿cuál es?
Su percepción de que Dios no está interesado en los sacrificios cuando está ausente la
obediencia.
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1. ¿Cuál es el tema de Nahum?
La destrucción de Nínive.
2. ¿Cuáles dos verdades básicas le dieron forma a las profecías de Nahum?
Primero, Dios tiene la soberanía final sobre la historia. Segundo, el universo está
estructurado moralmente en forma tal, que aquellos que violan su constitución, son
quebrantados por ella. Los que escogen vivir a espada, a espada mueren.
3. ¿Cómo se dividen los capítulos 1 y 2 de Habacuc, y de qué trata el capítulo 3?
Los capítulos 1 y 2 se dividen en dos lamentaciones y dos oráculos, seguidos de cinco
ayes. El capítulo 3 es un bello salmo apocalíptico, que habla de la venida de Dios en
juicio, y ora para que reviva la justicia en medio de los años de mundanalidad y
pecado.
4. ¿Qué posible resultado tuvo la fuerte exhortación que hizo Sofonías al
arrepentimiento?
Es probable que fuera uno de los aspectos que influyó para que el pueblo respondiera
a los esfuerzos de Josías en cuanto a restaurar la verdadera religión.
5. ¿Cuál es el ciclo completo de la divina providencia que vemos en el libro de
Sofonías?
(1) El juicio contra los malvados y desobedientes, (2) la purificación y redención en
el exilio, y (3) la restauración del remanente fiel y su futuro glorioso.
6. ¿Cuáles fueron los cuatro mensajes que dio Hageo y por qué los dio?
Su primer mensaje fue pedirle al pueblo que fuera honesto y pusiera la casa de Dios
antes que su propia casa. Los tres siguientes mensajes fueron que debían ser fuertes,
que debían estar limpios de pecado y servir a Dios, y que debían tener ánimo. Hageo
dio estos mensajes para que volvieran al trabajo y fueran constantes hasta terminar el
Templo.
7. ¿Cuál fue el principal propósito de Hageo para hablarle al pueblo?
Guiar al pueblo para que deseara diferenciarse de todos los demás por su obediencia a
Dios.
8. ¿Qué significa el principio cristocéntrico en el libro de Zacarías, y cómo habla ese
libro de Cristo?
El principio cristocéntrico significa que todo lo que sabemos sobre Dios, los ángeles,
Satanás, las esperanzas humanas y todo el universo lo comprendemos mejor si lo
vemos en relación con Jesucristo. El libro de Zacarías habla de la humanidad de
Cristo (6:12), Su humildad (9:9), que fue traicionado (11:12), Su deidad (12:8), Su
crucifixión (12:10), Su retorno (14:4) y Su futuro reinado (14:8-21).
9. ¿Qué concluyó Malaquías en cuanto al trato de Dios con Israel?
Concluyó que el trato de Dios parte de la ruptura del pacto que hacen tres grupos de

personas: los sacerdotes, el pueblo en general y algunos individuos que se
divorciaban de sus esposas para poderse casar con jóvenes paganas.
10. ¿Por qué termina el Antiguo Testamento como un libro incompleto?
Porque señala hacia adelante, más allá de sí mismo, hacia un cumplimiento que vendría
después, y porque permitió preparar y sentar las bases para entender el Nuevo
Testamento.

