..
..
..
..
..

Repaso
Un Repaso de la Historia del Antiguo Testamento
Preguntas y tareas
Contestar cada una de las siguientes preguntas o tareas. Usar las lecciones de la clase para
buscar las respuestas. Cada pregunta menciona entre paréntesis el pasaje bíblico o el número
de la lección donde la respuesta se encuentra.
1.

¿Cuál o cuáles de los siguientes pasajes habla(n) de algún propósito del Antiguo Testamento para nosotros hoy? (Introducción)
(a) Juan 16:13
(b) Exodo 24:8
(c) Romanos 15:4
(d) 1 Corintios 10:1-11
(e) Gálatas 3:24

2.

De todas las cosas que el primer hombre y mujer hubieran hecho, ¿en cuál
evento singular de su vida hace hincapié la Biblia? (Gén. 3; Lección 1).
¿Cuál consecuencia más grave resultó para ellos y para toda generación futura? (Gén. 2:17; 3:24; 5:5, 8, 11, 14, etc.)

3.

En el relato de Noé y el gran diluvio aprendemos que (Lección 1) . . .
(a) Dios aborrece el pecado y tiene que castigar al pecador.
(b) un barco con más de una sola puerta no será hermético.
(c) la mayoría casi siempre tiene razón.
(d) la madera de gofer es la madera más capaz para flotar.
(e) (a) y (d)

4.

Escribir en sus propias palabras, las tres promesas que Dios hizo a Abraham. (Gén. 15:7; 12:2; 12:3; Lección 2)

5.

La prueba más grande de la _______________ de Abraham (véase Heb.
11:17) vino cuando Dios le pidió ofrecer a su _______________ en holocausto (Gén. 22:2; Lección 3). Al aprobar esta prueba y otras, Abraham llegó a ser padre de todos los que son de la fe (Rom. 4:16; Gál. 3:7).

6.

¿Cómo se llamaban los hijos gemelos de Isaac? y ¿ por medio de cuál vinieron las promesas de Dios a Abraham? (Gén. 25:21-26; Lección 4)

7.

Las familias de los _______________ hijos de Jacob descendieron a Egipto
(Hechos 7:8; Lecciones 5-6). Cuando este pueblo salió unos 430 años después, eran en número como de una pequeña nación (Éx. 12:37).

8.

¿Cuál libro del Antiguo Testamento describe la liberación de servidumbre
en Egipto que Dios dio a los judíos, y la ley que les dio en el monte Sinaí?
(Lecciones 7-8).

9.

¿Por qué tuvo Israel que andar errante en el desierto 40 años? (Núm. 13:32 14:4, 22-34; Lección 9).

10. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán para tomar posesión de ella (Jue-

ces 2:1-3; Lección 10) . . .
(a) no había nadie que vivía en ella en aquel tiempo.
(b) todos los habitantes huyeron delante de los israelitas.
(c) Israel peleó contra los cananeos y les arrojaron completamente.
(d) algunos de los cananeos no fueron echados y llegaron a ser azotes para el costado de Israel, y sus dioses fueron tropezadero a Israel.
11. Llenar la parte que falta del siguiente diagrama, el cual describe el ciclo de

la historia de Israel durante el período de los jueces (Jueces 2:11-23; Lección 12).

El Ciclo de los Jueces
La Salvación
(Dios envia
un juez)

La Suplicación
(Israel clama
a Dios)

Israel
La Opresión
(Israel omprimido
por extranjeros)

12. ¿Cómo se llamaban los primeros tres reyes del “reino unido” de Israel?

(1 Sam. 10:21-24; 2 Sam. 5:4-5; 1 Reyes 2:12; Lecciones 15-17).

13. ¿Cuál(es) de los siguientes profetas obraba(n) durante el período del “reino

dividido”? (1 Reyes 17:1; 2 Reyes 2:11-15; Lecciones 21-22).
(a) Eliseo
(b) Ezequiel
(c) Esdras
(d) Elías
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14. ¿Cuál(es) de los siguientes reyes es(son) recordado(s) por hacer lo recto an-

te Jehová? (2 Crón. 12:13-14; 2 Reyes 18:1-6; 21:19-22; 22:1-2; Lecciones
19, 24-26).
(a) Roboam
(b) Ezequías
(c) Amón
(d) Josías
15. Como castigo por sus pecados de la idolatría, el reino norteño, Israel, fue

llevado cautivo por la nación de _______________ (2 Reyes 17:6; Lección 23). Unos 117 años después, el reino sureño, Judá, fue llevado cautivo
por la nación de _______________ (2 Reyes 25:21; Lecciones 26-27).
16. Los libros de Esdras, Nehemías, y Ester (Lecciones 28-31) . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

tratan el período del retorno de los judíos de la cautividad.
tratan el sacerdocio de Israel.
contienen profecías del Mesías ante todo.
Nehemías es un personaje del Antiguo Testamento, pero no es un libro del Antiguo Testamento.

17. Para el fin de la historia del Antiguo Testamento, ¿cuál de las siguientes

promesas quedó en espera de cumplirse? (véanse Gál. 3:8-9, 14, 29; 4:4-5).
(a) la promesa de la tierra
(b) la promesa de una nación
(c) en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones
(d) Todas las promesas habían sido cumplidas ya.

Diagrama de la historia del Antiguo Testamento
18. En el diagrama a continuación, colocar los siguientes eventos o descripcio-

nes donde cada uno corresponde en el diagrama. Uno de los eventos está colocado ya como ejemplo. Prestar atención al orden cronológico de los eventos.
retorno
gran diluvio
Israel
cautiverio en Asiria

reino unido
monte Sinaí
cautiverio en Babilonia
patriarcas
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creación
Judá
jueces
40 años en el desierto
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