Cap. 15
1. Los poemas líricos… estaban originalmente pensados para ir ¿cómo?
2. La poesía didáctica tenía la intención de ¿hacer qué?
3. La poesía elegíaca registra ¿qué?
4. [Con el paralelismo] sinónimo, la segunda línea ¿hace qué?
5. [Con el paralelismo] antitético, la segunda línea ¿hace qué?
6. [Con el paralelismo] sintético, la segunda línea (y quizá algunas posteriores) ¿hace(n) qué?
Cap. 16
7. Los eruditos conservadores creen que el libro fue escrito en los tiempos del _______
_________________, aunque Job vivió en los tiempos ____________________________.
8. El libro de Job hace frente a la cuestión del ¿qué?
9. Aunque el libro de Job puede sugerir algunas respuestas a esta cuestión, no se da realmente
una solución ______________________. Se da una solución ___________________ …
10. Razonaron que las personas verdaderamente justas no son castigados por Dios mientras que
los ________________ sufren su castigo. Por ello… Job no podía ser verdaderamente justo,
sino que debía haber sido culpable de ______________ ________________.
11. Eliú expuso que el sufrimiento puede ser para ______________________ más que para
________________.
Cap. 17
12. Al interpretar los Salmos se deben tener en cuenta las ______________ de dicción, las
________________ gráficas, los ____________________ y los varios recursos literarios.
13. Otros [salmos mesiánicos] hacen referencia al rey en el trono en el momento en que el salmo
fue compuesto, pero esperan a su final cumplimiento en ¿quién?
Cap. 18
14. Los proverbios son dichos sabios y concisos que deben ser empleados para ¿hacer qué?
15. El __________ es quien escucha y recibe la verdad y que por ello se vuelve prudente; el
____________ es el que no escucha a la sabiduría y que es fácilmente engañado en la vida … el
___________________ es cínico y sarcástico acerca de … las cosas espirituales … el
__________ ha rechazado la sabiduría de Dios…
Cap. 19
16. Eclesiastés habla de la lucha del hombre por encontrar ¿qué?
17. “Vanidad de vanidades” (1:2) no es un veredicto sobre la vida en general, sino sobre ¿qué?
18. Entretejido con el pesimismo del libro está la idea positiva de que una relación recta con Dios
sí da ¿qué?

Cap. 20
19. El sexo, rectamente usado, es un _________ y una __________________.
20. El Cantar de los Cantares debería ser interpretado _______________________ como un
poema de amor personal, dando adicional sabiduría de parte de Dios acerca de la
__________________ _____________.
Cap. 21
21. La característica singular de la poesía de Lamentaciones es su disposición
__________________.
22. En medio de todo esto, Jeremías reconoció que Dios era santo, __________, y __________.
Y al terminar el poema, rogó por ___________________ , confesando el ____________ de su
pueblo.
Cap. 22
23. …aparecieron hombres (y algunas mujeres) que ________________ mensajes de parte de
Dios y que los ______________ a Israel.
24. Primero estaba el sacerdote que representaba al ____________ delante de Dios …Luego
estaba el profeta, que hablaba al pueblo de parte de __________.
25. Acusaban al pueblo de Israel por sus violaciones del __________ _______________,
llamaban al ___________________________, y advertían de un _____________ venidero por la
continuada desobediencia.
Cap. 23
26. El tema que trata este profeta es el del ____________ que se avecina sobre Edom. Debido a
los dos pecados de Edom de ________________ (1:3) y del __________ infligido a Judá (1:10),
serian juzgados sin remisión.
Cap. 24
27. En primer lugar, Joel describe la desolación sin precedentes de la tierra causada por ¿qué?
… predico al pueblo de Judá sobre las devastaciones de una futura ________________
______________ de su tierra.
Cap. 25
28. Este relato de la vida de Jonás fue escrito para corregir ¿qué?
[Dios] estaba aun interesado por los gentiles y quería que se salvasen. Además, la nación
de Israel tenía la responsabilidad de ser ¿qué?
Cap. 26
29. Fue tarea de Amos … intentar detener a la malvada Israel en su pendiente hacia la
__________ y volver la nación al Señor. Amos predico un enérgico mensaje de ¿qué?

Cap. 27
30. La familia de Oseas, o más específicamente la relación de Oseas con su mujer, vendría a ser
¿qué?
31. La nación de Israel (el reino del norte) había abandonado a su “marido” yéndose en pos de
otros dioses y cometiendo ¿qué?
Cap. 28
32. Isaías fue suscitado por Dios para que proclamase el ____________ que se avecinaba sobre
Judá debido a sus muchos ______________, y para que revelase la venida de “el ____________
de ____________” … También se encuentra entre los más grades reveladores de la verdad
acerca de la persona, obra y reino del ____________ ________________.
33. Isaías usa esta frase [el Siervo de Jehová] de tres maneras: primero, en referencia a toda la
____________ de Israel … segundo, en referencia al ________________ ____________ dentro
de la nación de Israel; y tercero, en referencia al ____________ que había de venir que haría la
obra y la voluntad de Dios.
Cap. 29
34. Miqueas… denuncio a los líderes de Judá por _____________ a los ____________ …
Proclamo un mensaje de un ____________ que se avecinaba sobre Judá. Este premonitorio
mensaje iba junto a un mensaje de ___________________ que se centraba en el Mesías
venidero.
Cap. 30
35. El tema de esta profecía es el _____________ _______________ sobre _____________.
Cap. 31
36. Se dicen varias cosas acerca del día de Jehová: es _________________; será un tiempo de
terror, viene como ____________ por el ____________, irá acompañado de grandes
convulsiones en la ____________________, caerá sobre toda la ________________, y solo
sobrevivirá un ___________________.
Cap. 32
37. En este mensaje el profeta advierta a Judá para que no confíe en el templo como una especia
de ______________ de __________ ____________ que mantendría el juicio alejado.
38. Su mensaje sobre el __________ __________ (31:31-34) proporciona una valiosa verdad
sobre los grandes propósitos de Dios.
Cap. 33
39. El mensaje de Habacuc pondera la importante cuestión de cómo la ____________________
de Dios con el pecado puede relacionarse con su ________________.

Cap. 34
40. Este libro habría alentado a Israel al revelar que Dios no había ______________________
sus tratos con ellos como _____________.
Cap. 35
41. Estos capítulos [1—24] hablan de pecado e incredulidad en Judá y son __________________
muy duras. Pero, después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C., los mensajes de Ezequiel
cambian de manera acusada a profecías de ___________________ y ___________________
(caps. 33—48).
Cap. 36
42. Hageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de Dios de vuelta a ¿qué?
El objetivo de su ministerio era recordar al pueblo su tarea primordial de
_______________________ el ____________, y advertirles acerca de las consecuencias
concomitantes de la __________________________.
Cap. 37
43. ¿Cómo puede Dios hacer nada por un pueblo tan pecaminoso, recaído? La respuesta dada en
esta visión es que algún día Dios intervendrá y dará a su pueblo ropas limpias
(___________________) y los volverá a establecer como nación _________________________.
Cap. 38
44. Malaquías contempla al pueblo descarriado. Eran culpables de pecados como
_______________________ de sus esposas judías para casarse con mujeres
___________________ y rehusar pagar sus ________________. Pero la clave para comprender
el mensaje de Malaquías es ver la causa subyacente de la maldad de Israel: había perdido su
__________ de Dios y su _____________________ a Él.

