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SÍLABO 
REPASO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
EL PLAN DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  
JACK B. SCOTT 
 
Descripción del curso 
Este curso es un repaso del Antiguo Testamento completo, analizando los pasajes y los eventos 
históricos en el contexto del plan de redención. 
 
Metas y objetivos 
 
Metas 
 
1. El estudiante conocerá los eventos históricos destacados en el Antiguo Testamento, y 
comprenderá el mensaje y el propósito de los libros del Antiguo Testamento. 
 
2. El estudiante ganará confianza en su conocimiento del Antiguo Testamento, y tendrá mayor 
deseo de enseñar y predicar del Antiguo Testamento. 
 
3. El estudiante aplicará las enseñanzas del Antiguo Testamento en su propia vida y en su 
ministerio. Comunicará su comprensión del Antiguo Testamento en su enseñanza en la iglesia. 
 
Objetivos: El estudiante cumpliría dichas metas al: 
 
1. Sacará notas satisfactorias en las pruebas, mostrando que: a) puede identificar los eventos 
más importantes del Antiguo Testamento en su contexto histórico, b) comprende el propósito 
de Dios en los eventos históricos del Antiguo Testamento, c) comprende la importancia práctica 
de las enseñanzas más destacadas del Antiguo Testamento, y d) puede ubicar los lugares más 
importantes del Antiguo Testamento en un mapa. 
 
2. Contestará las preguntas de reflexión, mostrando cómo responde a las enseñanzas del 
Antiguo Testamento. 
 
3. Para que este estudio no se convierta en algo meramente académico, el alumno debería 
hacer su lectura con calma y con meditación, buscando los pasajes bíblicos a veces para tener 
ese acercamiento personal con el Señor en Su Palabra. Que esté siempre preguntándose, ¿qué 
importancia práctica tiene esto para mi vida? 
 
Tareas en general 

 
Si el estudiante está en un grupo, debe completar toda la tarea de la lección 1 antes de 
la primera reunión, y hacer lo mismo con las tareas que corresponden a las demás 
lecciones.  
 
El alumno debe usar un cuaderno para sus tareas semanales. Debe leer el texto de Scott 
y contestar las preguntas de repaso correspondientes. (Vea más abajo.) La guía de 
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estudio tiene notas adicionales y algunas tablas y esquemas cronológicos para ayudar a 
recordar los datos. También hay preguntas para conversar en la clase. El alumno debe 
escribir apuntes de sus respuestas en su cuaderno. 
 
Tareas semanales 
 

El alumno debe hacer las tareas semanales, que son: leer la sección indicada del texto, 
contestar las preguntas de repaso, reflexionar sobre las preguntas para conversar, leer 
las notas explicativas, y hacer otras tareas indicadas como mapas y esquemas 
cronológicos. El bosquejo del Antiguo Testamento es especialmente importante. 
 
Las tareas semanales se desglosan así: 
 
Clase 1: Leer Jack Scott, El Plan de Dios en el Antiguo Testamento, capítulos 1 y 2, 
contestar las preguntas de repaso, y anote sus apuntes para las preguntas de reflexión y 
conversación. 
 
Clase 2: Leer Scott, capítulo 3, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 3: Leer Scott, capítulos 4-6, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 4: Leer Scott, capítulo 7-9, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 5: Leer Scott, capítulo 10, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 6: Leer Scott, capítulo 11, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 7: Leer Scott, capítulo 12, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Clase 8: Leer Scott, capítulo 13 y 14, contestar las preguntas de repaso y de reflexión. 
 
Evaluación 
 
Habrá una prueba en cada clase. La nota final será el promedio de todas las notas de las 
pruebas.  Cada prueba vale 12.5 % de la nota final.
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PREGUNTAS DE REPASO Y OTRAS TAREAS 
 
Clase 1 (capítulos 1 y 2 de Scott) Visión de conjunto, y Génesis 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios que se destacan a través de todo el Antiguo 
Testamento?, según Scott. 
2. ¿Cuáles son las dos grandes promesas que aparecen en el Antiguo Testamento? 
3. ¿Cuál fue el propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento? 
4. ¿Cuál fue el propósito principal de Dios al enviar los profetas?  
5. ¿Desde cuándo Dios tenía el propósito de hacer un pueblo que pasaría la eternidad con Él y 
compartiría las bendiciones con Él en la eternidad. 
6. ¿Qué destellos de la doctrina de la Trinidad se encuentran en Génesis 1? 
7. ¿Cuál es la diferencia entre el relato de la creación en el capítulo uno de Génesis y el relato en 
el capítulo dos? 
8. ¿Cuál fue el propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal? 
9. ¿Para qué fue creada la mujer?  
10. ¿Cuál fue el primer paso de la caída? 
11. ¿Por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? 
12. ¿Por qué Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio?, según Scott. 
13. ¿Qué prometió Dios en Su pacto con Noé? 
14. ¿Por qué Dios confundió el lenguaje de los hombres en Babel? 
15. ¿Cuáles son dos promesas principales de Dios en el pacto que hizo con Abraham? 
16. ¿Cómo fue aceptado como justo Abraham?, según Génesis 15.6. 
17. ¿Cuál fue la prueba más difícil de la fe de Abraham? ¿Qué tuvo que hacer? 
18. ¿Cómo engañó Jacob a su padre, Isaac? 
19. ¿Por qué Dios cambió el nombre de Jacob por “Israel”? 
20. ¿Qué dijo José acerca del propósito de Dios en permitir que sus hermanos lo vendieran 
como esclavo? 
 
Geografía (Ver mapas al final de la guía para el alumno.) 
 
1. Ubique en el mapa del Medio Oriente los siguientes lugares: 
Ur, Harán, Canaán, Egipto, Ararat, Río Eufrates, Río Nilo, y Babilonia 
2. Ahora escriba los mismos nombres en el lugar correcto en el mapa del Medio Oriente en 
blanco. 
3. Ubique en el mapa de Canaán los siguientes lugares: 
Bet-el, Neguev, Peniel, Beerseba, Sodoma y Gomorra, Mamre, y Hebrón. 
4. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa de Canaán en blanco. 
 
Preguntas de reflexión y conversación 
 
1. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en el relato de la creación? 
2. ¿Qué podemos aprender acerca del hombre en los primeros tres capítulos de Génesis? 
3. ¿Qué podemos aprender acerca de la tentación y el pecado en el relato de la caída? 
4. ¿Qué podemos aprender acerca de la fe en la vida de Abraham? 
5. ¿Qué podemos aprender acerca de Cristo en la prueba de Abraham con Isaac? 
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6. ¿Qué podemos aprender acerca de la gracia de Dios en la vida de Jacob? 
7. ¿Qué podemos aprender acerca de la soberanía de Dios en la historia de José? 
 
 
Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 

Génesis 

Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 
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Clase 2 (capítulo 3 de Scott) Éxodo-Deuteronomio 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuál fue la situación del pueblo de Israel en Egipto antes del éxodo? 
2. ¿Cuál fue el cambio en el carácter de Moisés durante los cuarenta años en que cuidó ovejas? 
3. ¿Qué lección aprendemos acerca de la relación entre milagros y revelación en el relato del 
llamado de Moisés? 
4. ¿Aproximadamente cuántos israelitas entraron en Egipto con Jacob, y cuántos (en total, 
incluyendo a las mujeres y niños) salieron de Egipto con Moisés? 
5. ¿Cuál es la relación del Nuevo Testamento con la ley de Dios expresada en los diez 
mandamientos?, según Scott. 
6. ¿Qué se enseña en el segundo mandamiento? 
7. ¿Qué significa “tomar el nombre de Dios en vano”? 
8. ¿Qué propósito positivo tiene el día de reposo?, según Scott. Es decir, no debemos trabajar, 
pero ¿qué debemos hacer? 
9. ¿Qué aprendemos en el Nuevo Testamento acerca de la observancia del día de reposo? 
10. ¿Por qué el quinto mandamiento está ubicado donde está en la lista de los diez 
mandamientos?  
11. ¿Qué nos enseña el décimo mandamiento? 
12. ¿Qué enseñaba en general el tabernáculo con su mobiliario? 
13. ¿Qué enseñaba el hecho de que era prácticamente imposible ofrecer la cantidad de 
sacrificios requeridos por la ley? 
14. ¿Cuál es la relación entre el sacrificio y la obediencia? 
15. ¿Cuál fue el propósito de las leyes de limpieza? 
16. ¿Cuántos años tuvieron que vagar en el desierto antes de entrar la tierra prometida? 
17. ¿En qué contexto fue dictado el mensaje escrito en Deuteronomio? 
18. ¿Qué es el “Shema”? 
19. ¿Qué razón da el Señor en Deuteronomio 7 por escoger a Israel? 
20. ¿Qué trató de hacer Moisés con su último mensaje al pueblo de Israel? 
 
Geografía (Ver el mapa del Medio Oriente y la figura del tabernáculo al final de la guía para el 
alumno.) 
 
1. Ubique los siguientes lugares en el mapa del Medio Oriente: 
Madián, Sinaí, Edom, Moab, y Mesopotamia 
2. Ahora escriba estos nombres en el lugar correcto en el mapa del Medio Oriente en blanco. 
3. Ubique las partes del tabernáculo: el atrio, el altar, la fuente, el lugar santo, el lugar santísimo, 
la lámpara, la mesa del pan, el incienso, y el arca del pacto. 
4. Ahora escriba los nombres de estas partes del tabernáculo en la figura del tabernáculo en 
blanco. 
 
Preguntas de reflexión y conversación 
 
1. ¿Qué cosas se pueden aprender acerca de Cristo y la salvación en el sistema ceremonial y el 
tabernáculo? 
2. ¿Qué nos enseña el relato del éxodo acerca de la salvación espiritual? 
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3. ¿Qué nos enseñan el tiempo en el desierto y la conquista de la tierra prometida acerca de la 
salvación? 
4. ¿Cómo debemos aplicar la ley del Antiguo Testamento hoy en día? 
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Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo a 
Deuteronomio 
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Clase 3 (capítulos 4-6  de Scott) Josué - 1 Reyes 11 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuál es el tema de cada una de las dos partes del libro de Josué? 
2. ¿Cuál fue el pecado de Acán en Jericó que causó una derrota en la batalla de Aí? 
3. ¿Por qué no fue condenada la decepción de Rahab en Jericó?, según Scott. 
4. ¿Qué sacramentos observaron al entrar en la tierra prometida? 
5. ¿Cuál es el ciclo espiritual que se repite frecuentemente en el libro de los Jueces? 
6. Nombre el juez que probó la veracidad de la promesa de Dios con un vellón de lana. 
7. Nombre el juez que derrotó a los filisteos durante el séptimo y último ciclo. 
8. ¿Cuál es el refrán del libro de los jueces que describe el estado espiritual del pueblo de Israel? 
9. Según Scott, ¿qué diferencia se ve en la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y 
en el Nuevo Testamento? 
10. ¿Cuál fue la causa del caos espiritual en Israel durante el tiempo de los jueces?, según Scott. 
11. ¿Quién era Rut? 
12. ¿Cuál fue el error de Elí con sus hijos? 
13. ¿Qué error cometieron los israelitas en su actitud hacia el arca del pacto durante el período 
en que luchaban con los filisteos? 
14. Nombre los tres pasos hacia la victoria que recomendó Samuel para Israel en su lucha con 
los filisteos. 
15. ¿Cuál fue el problema en la actitud de Israel al pedir un rey? 
16. ¿Qué pecado fue el comienzo de la caída espiritual de Saúl? 
17. ¿Cómo describe la Escritura el carácter espiritual de David? 
18. ¿Cuáles fueron los pasos en el pecado de David con Betsabé? 
19. ¿Cómo se reflejaron los errores de David en las tragedias en la vida de sus hijos? 
20. ¿Cómo se caracteriza la vida de Salomón? 
 
Geografía (Ver los mapas al final de la guía para el alumno.) 
 
1. Identifique en el mapa del Medio Oriente los siguientes lugares:  Siria, Moab, Amón. 
2. Ahora escriba los mismos nombres en el lugar correcto en el mapa del Medio Oriente en 
blanco. 
3. Identifique en el mapa de Canaán: Filistea, Siria, Moab, Amón, Jericó, Jordán, Silo, y Jerusalén. 
4. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa de Canaán en blanco. 
 
Preguntas de reflexión y conversación 
 
1. ¿Cuáles son las lecciones prácticas que podemos aprender de la vida de Elí? 
2. ¿De la vida de Samuel? 
3. ¿De la vida de Saúl? 
4. ¿De la vida de David? 
5. ¿De la vida de Salomón? 
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Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo hasta 
Deuteronomio 

4. El reino 
establecido 

Josué 
Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

1.000 a.C. 
(David) 

Palestina  
Poetas 
 
Josué hasta ... 
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Clase 4 (capítulos 7-9 de Scott) 1 Reyes 12 - 2 Reyes 25, Joel, Jonás, Eclesiastés, y Cantares. 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cómo fue el reinado de Asa sobre Judá? 
2. ¿Cuál fue el “epitafio” de todos los reyes de Israel? 
3. Describa los pecados principales de Acab, el rey más malvado de Israel. 
4. Describa algunos de los grandes hechos en la vida de Elías, el profeta. 
5. Aunque Josafat, rey de Judá, era recto, ¿en qué falló? 
6. ¿Cómo se llamaba el sucesor de Elías que hizo 15 milagros? 
7. ¿Cuál fue la misión de Jehú? 
8. ¿Cómo Asiria hizo a Israel perder completamente su identidad? 
9. ¿Qué construcción de Ezequías permanece visible hasta hoy? 
10. Mencione algunos logros de Josías que demuestran que era el rey más fiel de Judá. 
11. ¿Cómo fue el trágico fin del reinado de Sedequías en Judá? 
12. ¿Por qué el autor Jack Scott piensa que Joel fue el primero de los profetas escritores? 
13. ¿Cuál fue el propósito de Joel en llamar la atención a la plaga de las langostas? 
14. Mencione algunos elementos de las predicaciones de Joel que están presentes en los otros 
profetas. 
15. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive a advertirles de la ira de Dios? 
16. ¿Cuál fue la lección para Jonás en la calabacera que creció y se secó? 
17. Según Scott, ¿cuál fue el propósito de Eclesiastés y Cantares? 
18. Explique el bosquejo de Eclesiastés que sugiere el autor. 
19. ¿Quiénes son los tres personajes principales de Cantares? 
20. Según Scott, ¿Cuál es el significado de Cantares? 
 
 
NOTAS: 
 
La fecha de Joel 
 
Joel es difícil de ubicar cronológicamente. No hay acuerdo general entre los teólogos. Algunos 
piensan que el hecho de que Joel no menciona el reino del norte (Israel), y usa el nombre 
“Israel” para referirse a Judá (2.27; 3.2,16) sugiere una fecha después del cautiverio de Israel. 
(Ver Raymond Dillard y Tremper Longman III, An Introduction to the Old Testament, Grand 
Rapids, Zondervan, 1994, p. 365.) Otros encuentran paralelos entre Joel, Sofonías, y Jeremías, 
ubicando a Joel en la misma época de ellos, alrededor del año 600 a.C. (William LaSor, David 
Hubbard, y Frederick Bush, Panorama del Antiguo Testamento, Grand Rapids, Libros Desafío, 
1999, p. 430. Sin comprometerse con esta fecha, explican que esta es la teoría de A.S. Kapelrud, 
teólogo no conservador.) Gleason L. Archer, hijo, coloca a Joel alrededor del año 835 a.C., por la 
falta de referencia a ningún monarca en Judá, que para él sugiere que el gobierno todavía 
estaba en manos los sacerdotes y ancianos (Reseña crítica de una introducción al Antiguo 
Testamento, Chicago, Moody, 1981, p. 340). Este es básicamente el mismo argumento de Jack 
Scott. 
 
La interpretación de Eclesiastés 
 
Hay otras interpretaciones de Eclesiastés. Muchos opinan que hasta el final el libro refleja el 
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peregrinaje espiritual errante del predicador (Qohelet), buscando el sentido en la vida. Durante 
todo el libro, muestra la vanidad de buscar gozo y significado en las cosas de este mundo, 
incluyendo el trabajo. (Ver 4.2-3, por ejemplo, donde aparentemente piensa que el trabajo 
tampoco trae satisfacción.) Según esta interpretación, casi todo el libro, y no solamente 1.1-
2.23) contiene enseñanzas falsas, tal como el libro de Job contiene las ideas falsas de los 
“amigos” de Job. Al final (12.13,14), el predicador encuentra el sentido solamente en Dios, y en 
ser fiel a Él.  (Ver Dillard y Longman, An Introduction to the Old Testament, para una versión de 
esta teoría.) 
 
Otros piensan que el libro contiene una mezcla de enseñanzas falsas y el tema positivo de 
encontrar el significado de la vida en Dios. LaSor, Hubbard, y Bush (Panorama del Antiguo 
Testamento) dicen: 

 
Comienza con su conclusión y luego invierte doce capítulos en mostrar cómo llegó a ella. 
En realidad, “todo es vanidad” es sólo el lado negativo de su conclusión. ... Pero 
entrelazado con su conclusión negativa está el lado positivo sobre lo que es bueno y 
tiene sentido en la vida: “No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y 
que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 
(2.24)” Se reafirma periódicamente el tema (3.12s, 22; 5.18-20; [TM9]; 6.9; 8.14; 12.8) y 
se lo subraya en la conclusión: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos” (12.13), 
refiriéndose no a las leyes de Moisés, sino a los consejos de Qohelet para disfrutar de las 
cosas simples de la vida como Dios las da. (p. 577) 

 
 
La interpretación de Cantares 
 
También existe una variedad de interpretaciones de Cantares. Mientras Jack Scott lo interpreta 
como un drama, otros lo ven como una serie de poemas de amor. Según esta interpretación, el 
propósito principal es el de “ensalzar el amor sexual entre un hombre y una mujer”, y enseñar 
que dentro del matrimonio el amor físico es sano (Raymond Dillard y Tremper Longman III, 
Introduction to the Old Testament, p. 264). Para ellos, esta perspectiva no excluye la aplicación a 
nuestra relación de fidelidad con Dios.  
 
LaSor, Hubbard, y Bush (pp. 596-597) dicen: 

 
El libro es una lección práctica ilustrada, un proverbio o parábola ampliada (masal), que 
ilustra las ricas maravillas del amor humano, en sí un don del amor de Dios. Cantares 
provee un equilibrio bíblico entre los extremos de exceso sexual o perversión y el 
ascetismo, demasiadas veces considerado como la postura cristiana sobre el sexo, que 
niega la bondad y la rectitud del amor físico dentro del marco prescrito divinamente (es 
decir, el matrimonio). 

 
Gleason L. Archer, hijo, dice: 
 

El tema del Cantar de los Cantares es el amor de Salomón hacia su desposada sulamita, 
y el profundo afecto de ella hacia él. Se entiende que este enamoramiento tipifica la 
cálida relación personal que Dios desea con su esposa espiritual, integrada por todos los 
creyentes redimidos que le han entregado el corazón a Él. (p. 538) 
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Geografía (Ver mapas al final de la guía para el alumno.) 
 
1. Ubique los siguientes lugares en el mapa del medio oriente: Éufrates, Asiria, Babilonia. 
2. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa del medio oriente en blanco. 
3. Ubique los siguientes lugares en el mapa de Canaán: Samaria, Tiro, Carmelo. 
4. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa de Canaán en blanco. 
 
 
 
Preguntas de reflexión y conversación 
 
1. ¿Hay algún ejemplo positivo entre los profetas y reyes que estudiamos en esta lección que le 
inspira de una manera especial? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de él? 
2. ¿Hay algún ejemplo negativo en estos pasajes bíblicos que le hace reflexionar? ¿Qué 
podemos aprender de él? 
3. ¿Qué lección podemos aprender del hecho de que Dios utilizó las naciones vecinas para 
castigar a Su pueblo? 
4. ¿Qué podemos aprender del hecho de que algunos reyes buenos también fallaron en sus 
alianzas o en su permisividad hacia ciertas formas de idolatría? ¿Qué tipo de alianza indebido se 
puede hacer hoy en día? ¿Qué tipo de idolatría puede quedar entre nosotros sin darnos cuenta? 
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Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo hasta 
Deuteronomio 

4. El reino 
establecido 

Josué 
Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

1.000 a.C. 
(David) 

Palestina  
Poetas 
 
Josué hasta... 

5. El reino 
dividido 

Jeroboam (Israel) 
Roboam 
(Judá) 

930 a.C. 
(División) 

Samaria 
(capital de Israel) 
Jerusalén 
(capital de Judá) 

 
2 Crónicas  

 
Carta cronológica de los reyes de Israel y Judá (Parte A) 
 
Abajo se encuentra un esquema de los reyes de Israel y de Judá, desde la división del reino en 
930 a.C. Aunque no es necesario memorizar todos los reyes, es importante recordar algunos de 
los más destacados. Los más importantes que usted debe recordar están escritos con 
mayúsculas y están subrayados. Se destaca lo siguiente: 
 

Jeroboam: primer rey de Israel después de la división 
Roboam: primer rey de Judá después de la división 
Asa: rey de Judá que fue bueno, pero que hizo alianza con Asiria 
Acab: rey más malvado de Israel 
Josafat: rey de Judá que fue recto pero que hizo alianza con Acab 
Jehú: rey de Israel que destruyó la familia de Acab y a los que adoraban a Baal 

 
Después de estudiar la carta cronológica, llene los espacios en el esquema de la página 
siguiente. 
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Carta cronológica de los reyes de Israel y Judá, parte A: 
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Llene los espacios de la carta cronológica de los reyes de Israel y Judá, parte A: 
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Evaluación de progreso a mediados de curso 
 
Si el alumno está estudiando en un grupo, como parte de la tarea para esta lección, debe 
mostrar al facilitador lo siguiente: 
1) su cuaderno de apuntes 
2) el bosquejo del Antiguo Testamento (parcialmente completo) 
3) la carta cronológica de los reyes de Israel y Judá (parte A) 
 
El propósito de mostrar o enviar estas tareas es para asegurar que el alumno esté progresando 
correctamente en el curso. 
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 Clase 5 (capítulo 10 de Scott), los profetas del siglo 8 (Amós, Oseas, Isaías, y Miqueas) 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuál era la situación espiritual y política del pueblo de Dios durante el período de Amós en el 
siglo 8? 
2. ¿Cuál fue el mensaje de Amós? 
3. Describa brevemente el contenido de las cinco visiones de Amós. 
4. ¿Qué verdad espiritual es representada por el hecho de que Oseas se casó con una 
prostituta? 
5. Mencione las tres imágenes gráficas  que utiliza Oseas para describir a Israel en el capítulo 7. 
6. ¿Cuál es la conclusión práctica de Oseas? 
7. ¿A quién dirigió su mensaje el profeta Isaías, y en qué época lo predicó? 
8. ¿Cuáles son los puntos del ciclo que se repite en la primera sección de Isaías (capítulos 1-12)? 
9. ¿Qué argumentos presenta Scott para comprobar que Isaías 7.14 está hablando de una 
virgen, y no simplemente de una “mujer joven”? 
10. ¿De qué se trata la segunda sección de Isaías (capítulos 13-27)? 
11.  ¿Cuáles son los dos temas que se entrelazan en la tercera sección de Isaías (capítulos 28-
35)? 
12. ¿De qué se trata la cuarta sección de Isaías (capítulos 36-39)? 
13. ¿Qué notamos de Ezequías en los capítulos 36-39? 
14. ¿Cuál es el tema principal de la última sección de Isaías (capítulos 40-66)? 
15. ¿Con qué frase se abre esta última sección? 
16. ¿Cuál es la única cosa que distingue a los hijos de Dios de los hipócritas, según Isaías 50.10? 
17. Según Scott, ¿a qué apunta la profecía de Isaías 52 acerca de las naciones que serán 
“rociadas”? 
18. Según Scott, ¿qué significa la frase en Isaías 53 que indica que le complació a Dios 
quebrantar a Jesús? 
19. ¿En qué cosas son semejantes Miqueas e Isaías? 
20. ¿A quién culpa especialmente Miqueas por los pecados de Israel y Judá? 
21. ¿Quién era Sedequías?  
 
 
Geografía (Ver mapas al final de la guía para el alumno.) 
 
1. Ubique en el  mapa del Medio Oriente: Damasco, Tiro, y Edom. 
2. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa del medio oriente en blanco. 
3. Ubique en el mapa de Canaán: Tecoa, Bet-el, Gaza, y Edom. 
4. Ahora escriba los nombres de estos lugares en el mapa de Canaán en blanco. 
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Preguntas de reflexión y conversación, Clase 5 
 
1. ¿Cuál fue la causa de la decadencia espiritual de Israel y Judá? ¿Qué podemos aprender de 
eso?  
2. ¿Qué problemas existen hoy en día en la iglesia que son semejantes a los problemas en el 
tiempo de los profetas? ¿Cómo podemos evitar la misma tragedia que sufrió Israel? 
3. ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios en el mensaje de los profetas? 
4. Lea Isaías 53, y piense cómo podría presentar el evangelio, usando este capítulo, a un judío 
que cree solamente en el Antiguo Testamento.  
 
Carta cronológica de los reyes de Israel y Judá (Parte B) 
 
Abajo se encuentra un esquema de los reyes de Israel y de Judá, desde 800 a.C. hasta la caída de 
Jerusalén en 586 a.C. Aunque no es necesario memorizar todos los reyes, es importante 
recordar algunos de los más destacados. Los más importantes que debe recordar están escritos 
con mayúsculas y están subrayados. Se destacan por lo siguiente: 
 
 Oseas: el último rey de Israel 

Ezequías: rey de Judá que hizo los túneles para traer agua a Jerusalén 
Josías: el rey más fiel de Judá, que hizo reformas 

 Sedequías: el último rey de Judá. Mataron a sus hijos delante de él,  
       le sacaron los ojos, y lo llevaron cautivo a Babilonia. 
 
 
Estudie la carta cronológica, y después, llene los espacios del esquema en la siguiente página. 
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Carta cronológica de los reyes de Israel y Judá, Parte B 
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Llene los espacios de la carta cronológica de los reyes de Israel y Judá, Parte B 
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Carta cronológica de los profetas (Parte A) 
 
Observe la siguiente carta cronológica de los profetas. Están ubicados en la zona donde 
mayormente dirigieron sus mensajes. Después de aprenderlos, llene los espacios en el esquema 
de la página siguiente. 
 

 
 



22 
 

Llene los espacios de la carta cronológica de los profetas (Parte A) 
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Clase 6 (capítulo 11 de Scott) los profetas del siglo 7 (Jeremías, Lamentaciones, Sofonías, 
Nahum, Abdías, y Habacuc). 
 
Preguntas de repaso 
 
1. ¿Qué período cubre Jeremías con su ministerio? 
2. ¿Qué sabemos de la familia de Jeremías? 
3. En el llamado de Jeremías, ¿se sabe que tendrá éxito y prosperidad, o sufrimiento? 
4. ¿Cuál fue el mensaje para Jeremías en la casa del alfarero? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre el contenido de la primera gran sección de Jeremías (capítulos 2-
35) y la segunda sección (capítulos 36-44)? 
6. Después la caída de Jerusalén, ¿qué sucedió con los que quedaron con Jeremías en Jerusalén? 
¿En qué forma desobedecieron a Dios? 
7. ¿Qué sucedió con la colonia de judíos que fue a Egipto en desobediencia a la profecía de 
Jeremías? 
8. ¿Cuál es el contenido de la tercera gran sección de Jeremías? 
9. ¿Cómo es la estructura de Lamentaciones? 
10. ¿Qué hecho histórico ha causado el dolor expresado por Jeremías en Lamentaciones? 
11. ¿Cuál es la única respuesta verdadera a la angustia de Judá?, según el versículo 21 del 
capítulo 5 de Lamentaciones. 
12. ¿De qué familia era Sofonías? 
13. ¿De qué se trata “el día del Señor” en Sofonías y en otros profetas? 
14. ¿Cómo se puede situar a Nahum cronológicamente? 
15. ¿De qué se trata Abdías? 
16. ¿De quién eran descendientes los edomitas? 
17. ¿Por qué merecían condenación los edomitas? 
18. ¿Cuándo escribió probablemente Habacuc? 
19. ¿Cuál es la confusión que expresa Habacuc? 
20. ¿Cuál es la respuesta de Dios? 
 
 
Memorizando los profetas menores 
 
Algunas persona nunca aprenden bien los nombres de los libros de la Biblia. Los profetas 
menores son especialmente difíciles. A veces es bueno tener una ayuda pneumotécnica. Para 
aprender de memoria los libros proféticos, ofrecemos la siguiente ayuda: Se utilizan las primeras 
letras de los nombres, y se hace una “historia” semi-ridícula acerca de los profetas en el océano, 
buscando joyas. La frase que se debe recordar es: 
 
“En el océano, Joel amarra a su abdomen las joyas, mientras nada abajo Sofonías, y Hageo le 
saca la maleta.” 
 
Imagine un bote en el océano. Los profetas están buscando joyas en un barco de piratas que se 
hundió. Joel está en el bote, con las joyas que han recién encontrado amarradas a su estómago, 
para que no caigan al agua. También tiene una maleta llena de joyas guardadas. Debajo del 
bote, está nadando Sofonías, buscando más joyas. Al otro lado del bote, se acerca Hageo 
nadando, quien trata de sacar la maleta del bote, sin que Joel lo vea.  
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Quizás parezca extraño el relato, pero si aprende la frase de memoria, jamás olvidará los 
nombres de los profetas. 
 
 
Los profetas menores 
 

Oseas  En el océano, 

Joel  Joel 

Amós  amarra 

Abdías  a su abdomen 

Jonás  las joyas 

Miqueas  mientras 

Nahum  nada 

Habacuc  abajo 

Sofonías  Sofonías, 

Hageo  y Hageo 

Zacarías  le saca  (OJO: Se escribe  
Zacarías con “z”) 

Malaquías  la maleta. 

 
 
¡Inténtelo! Comparando con la frase, trate de escribir los nombres en su orden bíblico en la 
columna a la izquierda. 
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Los profetas menores 
 

 En el océano, 

 Joel 

 amarra 

 a su abdomen 

 las joyas 

 mientras 

 nada 

 abajo 

 Sofonías, 

 y Hageo 

 le saca  (OJO: Se escribe Zacarías con “z” 

 la maleta. 
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Ahora, escriba los nombres, usando la frase solamente en su mente. 
 
Los profetas menores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Preguntas de reflexión y conversación, Lección 6 
1. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta época de la historia del pueblo de Dios? 
2. ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios en medio de esta época histórica? 
3. ¿Cuáles son los temas que vemos repetidos en los profetas?  
4. ¿Qué podemos aprender del diálogo entre Habacuc y Dios acerca de la justicia? 
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Carta cronológica de los profetas (Parte B): 
 
Observe la línea cronológica y la ubicación de los profetas. Después de estudiarla, llene los 
espacios en el esquema de la página siguiente. 
 
 

Cronología de los profetas (Parte B) 
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Llene los espacios de los profetas (Parte B) 
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 Clase 7 (capítulo 12 de Scott) 586-400 a.C., el tiempo de la expiación. 
 
Preguntas de repaso 
 
1. Nombre tres religiones que se formaron en el período exílico y post-exílico (586-400 a.C.). 
2. ¿Aproximadamente cuántos judíos regresaron a Jerusalén en el primer grupo? 
3. ¿Cuál fue su primera responsabilidad? 
4. ¿Quién consiguió permiso en el año 444 a regresar a construir las murallas de Jerusalén? 
5. ¿De qué se trata la primera sección del libro de Ezequiel (capítulos 1-33)? 
6. ¿Cuál es la característica especial  de la predicación de Ezequiel? 
7. ¿Por qué Ezequiel tenía que dramatizar el sitio de Jerusalén cada día durante 430 días (390 
días acostado sobre su lado derecho y 40 días acostado sobre su lado izquierdo)? 
8. ¿Qué representa el valle de huesos secos que vuelven a tener vida en Ezequiel 37?, según 
Scott. 
9. ¿Qué representa el templo nuevo en la visión de los capítulos 40 al 48 de Ezequiel? 
10. ¿Cuál es la diferencia entre la comisión evangelística en el Antiguo Testamento y  la comisión 
evangelística en el Nuevo Testamento? 
11. ¿Cuál es la razón probable por qué una porción de Daniel fue escrita en arameo? (2.4-7.28). 
12. ¿Qué privilegio se dio a Daniel y a sus amigos debido a su apariencia y su sabiduría? 
13.  ¿Cómo mostraron su fidelidad a Dios Daniel y sus amigos? 
14. ¿Qué representan las partes de la imagen en el primero sueño de Nabucodonosor que 
interpretó Daniel? 
15. ¿Qué exigió Nabucodonosor con respecto a la estatua de él? 
16. ¿Cuál fue la actitud de Daniel y sus amigos en el horno? 
17. ¿Qué proclamación hizo Nabucodonosor después de ver el milagro de la preservación de  
Daniel y sus amigos en el horno? 
18. ¿Cómo se resume el pensamiento de la visión del capítulo 7 de Daniel? 
19. ¿Para qué competencia fue elegida Ester? 
20. ¿Cómo fue que el rey supo de las buenas acciones de Mordequeo en favor del rey 
anteriormente? 
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Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo hasta 
Deuteronomio 

4. El reino 
establecido 

Josué 
Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

1.000 a.C. 
(David) 

Palestina  
Poetas 
 
Josué hasta.....  

5. El reino 
dividido 

Jeroboam  
(Israel) 
Roboam 
(Judá) 

930 a.C. 
(División) 

Samaria 
(capital de Israel) 
Jerusalén 
(capital de Judá) 

2 Crónicas 

6. El cautiverio Sargón II 
(rey de Asiria) 
Nabucodonosor 
(rey de Babilonia) 
Jeremías 
(profeta en 
Jerusalén) 
Daniel 
(profeta en 
Babilonia) 

722 a.C. 
(cautiverio de 
Israel) 
 
586 a.C. 
(cautiverio de 
Judá) 

Asiria 
 
 
 
Babilonia 

Los profetas 
 
Ester 

 
 
Preguntas de reflexión y conversación, Clase 7 
 
1. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en este período de la historia de Israel? 
2. ¿Cómo se manifiesta la necesidad de Cristo este período? 
3. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Daniel y sus amigos? 
4. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Ester?  
 
 
Clase 8 (capítulos 13-14 de Scott) 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías, Malaquías, 
Job, Salmos y Proverbios. 
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Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuál es el propósito de 1 y 2 Crónicas? 
2. ¿Cuáles son los reyes que figuran en 2 Crónicas? 
3. ¿Cuál es el mensaje central de 2 Crónicas? 
4. ¿Con qué decreto comienza el libro de Esdras? 
5. ¿Cuál fue el proyecto que dirigieron Sesbasar y Zorobabel? 
6. ¿Cuál fue el trabajo especial de Esdras? 
7. ¿Cuáles son las dos partes principales en el libro de Nehemías? 
8. Mencione algunas de las prácticas que existían en el pueblo de Dios en el tiempo de 
Nehemías? 
9. ¿Para qué fueron levantados por Dios los profetas Hageo y Zacarías?  
10. ¿Qué tipo de material literario se destaca en el contenido de Zacarías? 
11. ¿Qué representan los cuatro carros tirados por caballos, o los cuatro vientos, en Zacarías 6? 
12. Mencione algunas de las razones expresadas en Malaquías por las cuales Dios está molesto 
con Su pueblo. 
13. ¿En qué época vivía Job? 
14. Según Scott, ¿cuál es la verdadera inquietud de Job? 
15. ¿Cuál fue la acusación de los “amigos” de Job? 
16. ¿Cuál fue la respuesta de Dios esencialmente?, según Scott. 
17. ¿En qué sentido el Salmo 1 es una introducción válida al libro de los Salmos? 
18. ¿Cuáles son los temas fundamentales del salterio entero que se encuentran en el Salmo 1? 
19. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría natural y la sabiduría sobrenatural?, según Scott. 
20. Según Proverbios 1.7 y 9.10, ¿cuál es el principio de la sabiduría sobrenatural? ¿Qué significa 
esta frase? 
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NOTA 
 
La interpretación de Job 
 
Otros comentaristas consideran que el tema principal de Job es ¿por qué sufren los justos? 
Gleason Archer dice, “El libro trata del problema teórico del dolor en la vida  de los piadosos. Se 
ocupa de responder al interrogante: ¿Por qué deben sufrir los justos? La respuesta se da de una 
manera triple: (1) Dios merece ser amado aun aparte de las bendiciones que conceda; (2) Dios 
puede permitir el sufrimiento como medio para purificar y vigorizar el alma en la piedad; (3) los 
pensamientos y los caminos de Dios se mueven por consideraciones tan grandes que no las 
puede comprender la diminuta mentalidad del hombre, puesto que el hombre es incapaz de ver 
los hechos de la vida con la amplitud y visión con que lo ve el Todopoderoso; no obstante ello, 
Dios sabe perfectamente bien lo que es mejor para su propia gloria y para el bien final. Esta 
respuesta está dada en el marco de los limitados conceptos de los tres ‘consoladores’ de Job: 
Elifaz, Bildad, y Zofar.” (Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, pp. 499, 500). 
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Bosquejo histórico del Antiguo Testamento 
 
Memorice el bosquejo y llene los espacios en el bosquejo en blanco al final de la guía para el 
alumno. 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 
 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo hasta 
Deuteronomio 

4. El reino 
establecido 

Josué 
Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

1.000 a.C. 
(David) 

Palestina  
Poetas 
 
Josué hasta.... 

5. El reino 
dividido 

Jeroboam (Israel) 
Roboam 
(Judá) 

930 a.C. 
(División) 

Samaria 
(capital de Israel) 
Jerusalén 
(capital de Judá) 

2 Crónicas 

6. El cautiverio Sargón II 
(rey de Asiria) 
Nabucodonosor 
(rey de Babilonia) 
Jeremías 
(profeta en 
Jerusalén) 
Daniel 
(profeta en 
Babilonia) 

722 a.C. 
(cautiverio de 
Israel) 
 
586 a.C. 
(cautiverio de 
Judá) 

Asiria 
 
 
 
Babilonia 

Los profetas 
 
Ester 

7. La 
restauración 

Esdras 
Nehemías 

500 a.C. Jerusalén Esdras 
Nehemías 
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Preguntas de reflexión y conversación, Clase 8 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del mensaje principal del libro de Job? 
2. ¿Qué podemos aprender de la actitud de los “amigos” de Job?  
3. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender del libro de Malaquías? 
4. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en este período de la historia de Israel? 
5. ¿Cómo podemos usar los Salmos para nuestro tiempo devocional? 
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Mapa del Medio Oriente 
 

 
 
 



36 
 

Mapa del Medio Oriente (en blanco) 
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Mapa de Canaán 
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Mapa de Canaán (en blanco) 
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Esquema del Tabernáculo 
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Identifique las tres áreas y los seis muebles del tabernáculo: 
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Bosquejo del Antiguo Testamento 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1. Los comienzos Adán 
Noé 

 Edén 
 
Babel 
 

Génesis 

2. Los patriarcas Abraham 
Isaac 
Jacob 
José 

2.000 a.C.  
(Abraham) 

Ur 
Canaán 
Egipto 

Génesis 

3. El éxodo Moisés 1.446 a. C. 
(el éxodo) 

Egipto 
El desierto 

Éxodo hasta 
Deuteronomio 

4. El reino 
establecido 

Josué 
Samuel 
Saúl 
David 
Salomón 

1.000 a.C. 
(David) 

Palestina  
Poetas 
 
Josué hasta.... 

5. El reino 
dividido 

Jeroboam (Israel) 
Roboam 
(Judá) 

930 a.C. 
(División) 

Samaria 
(capital de Israel) 
Jerusalén 
(capital de Judá) 

2 Crónicas 

6. El cautiverio Sargón II 
(rey de Asiria) 
Nabucodonosor 
(rey de Babilonia) 
Jeremías 
(profeta en 
Jerusalén) 
Daniel 
(profeta en 
Babilonia) 

722 a.C. 
(cautiverio de 
Israel) 
 
586 a.C. 
(cautiverio de 
Judá) 

Asiria 
 
 
 
Babilonia 

Los profetas 
 
Ester 

7. La 
restauración 

Esdras 
Nehemías 

500 a.C. Jerusalén Esdras 
Nehemías 
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Bosquejo del Antiguo Testamento (en blanco) 
 

Etapa Personajes 
importantes 

Fechas 
aproximadas 

Lugares 
importantes 

Libros bíblicos 

1 
 
 
 

 
 
 

   

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

3 
 
 

 
 

   

4 
 
 
 
 
 

 
 

   

5 
 
 
 
 

    

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

7 
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Pautas para el facilitador 

 
Sugerencias para las clases 
 
No se olvide de orar antes y después de las clases. Anime a los alumnos a orar el uno por 
el otro durante la semana también. 
 
Para conversar en las clases, primero pregunte si hay dudas o preguntas acerca de lo 
que estudiaron en las lecciones. Verifique si han podido contestar bien las preguntas de 
repaso. Convérsenlo entre todos. Después, ocupe las “preguntas de reflexión y 
conversación” para conversar. Trate de buscar aplicaciones prácticas para la vida diaria y 
para el ministerio en la iglesia. 
 
 
 


