Preguntas de Estudio
Cap. 1
1. )Cuáles son los once libros fundamentales que Benware dice que desarrollan la línea histórica
del AT? (Véase la Tabla, p. 13) ______________, __________, ______________,
__________, ____________, ________________, ________________, ______________,
______________, ____________, _________________.
Cap. 2
2. Génesis 1C11 constituye un registro de los tratos de Dios con )qué? La _________________
en ______________.
3. Incluyen cuatro importantes acontecimientos: el relato de la ___________, la ________ del
hombre, el gran ___________ en los tiempos de ______, y la división de la humanidad en la
________ de ________.
4. La segunda parte distintiva del AT cubre alrededor de 2,000 años. Esta parte comienza con
Génesis 12 e incluye )qué? ________ el __________ del ______________ _______________
5. Benware dice que para tener una nación, deben existir tres elementos básicos. )Cuáles son
estos tres? Un ____________, una ______ y una ____________.
Cap. 3
6. Génesis es el libro de los ______________.
7. Bajo ALa Naturaleza del pacto Abrahámico@, Benware dice que es un pacto ___________ y
que es un pacto _______________________.
Cap. 4
8. Éxodo es un registro de )qué? La ____________ de ____________ de _____________.
__________ ____________________________________ a este libro.
10. Las plagas eran esencialmente )qué? Una __________ entre el ________ ________ y
verdadero de ____________ y toda la multitud de ____________ ____________ que eran objeto
del culto de los ________________.
11. Levítico registra )qué? El ____________ __________ de Israel que ____________ recibió
del __________ en el __________ de __________.
Las detalladas leyes de Levítico se relacionaban con los ________________, el
__________________, las ______________, y otras cuestiones.
Cap. 5
12. Números fue escrita para registrar la historia de Israel desde su partida del __________
__________ hasta su llegada a ________ en el lado oriental del ______ ____________.
13. Aquella generación perdió la __________________ de ________ pero no destruyeron el
propósito de Dios de hacer de Israel una ________ ____________.

14. Los mensajes de este libro [Deuteronomio] fueron dados por ____________ a Israel
acampada en los ____________ de ________.
15. Aunque la desobediencia no anularía el pacto, Israel perdería el derecho de __________ en la
____________.
Cap. 6
16. El propósito del libro de Josué es registrar la __________________ de la tierra de
____________ por parte de Israel y mostrar con ello la __________________ de ________...
17. La conquista de Canaán tuvo lugar en tres etapas. Primero, la conquista de ____________
____________ Y En Segundo lugar vino la campaña _________________ Y Finalmente, la
campaña ________________________.
Cap. 7
18. Jueces fue escrito para registrar las experiencias de ____________ durante la era de la
__________________.
19. Pero una vez Israel tuvo su “pueblo”, “ley” y “tierra”, el __________ ________ iba a ser su
gobernante supremo (una A__________________@).
20. )Cuáles son las seis etapas que Benware identifica en el ciclo repetido de los jueces en Jueces
2:11-19? (Véase el diagrama, p. 89, empezando en la posición de la hora 1:00 en el reloj).
____________/__________________; ____________________; ____________ al
__________; ______________________ de un ________; ____________________ de
____________; ________________ al __________.
21. Una Aapostasía@ es un ________________________ ____________________ y a
__________________ del __________.
22. Un propósito del libro [de Rut] es de revelar que había ________________
________________ durante le época de la teocracia.
Cap. 8
23. 1 Samuel nos de la gran transición en la vida nacional de Israel, al abandonar Israel la
________________ y entrar en la ________________.
24. Samuel fue el último de los ____________; era un _________________ de Dios; y fue el
primer _____________ notable de Dios desde Moisés.
Cap. 9
25. 2 Samuel es el registro del ______________ de ___________ …
26. David Y Primero tomó Jerusalén y la convirtió en la capital ______________ de la nación Y
Segundo, llevó el tabernáculo a Jerusalén, haciendo de Jerusalén también la capital
______________ de Israel.
27. Los pecados de David Y fueron perdonados, pero incluso el pecado perdonado tiene sus
___________________________.

Cap. 10
28. 1 Reyes fue escrito para continuar la historia de la ___________________ ___________
bajo el hijo de David, Salomón. También fue escrito para registrar la ________________ del
reino en __________ y _______.
29. Había varias razones por la disgregación del reino de Israel. Primero y ante todo había la
__________ __________________ de Salomón Y Pero se puede encontrar una segunda razón
para la división en unos __________ _______________ de mucho tiempo Y
30. El contaminado sistema religioso de Jeroboam fue el empuje que precipitó al reino del norte
hacia la _____________________ y el _____________________.
31. … las Escrituras declaran que ________ y ______________ fueron los gobernantes más
malvados de toda la historia del norte. A fin de tratar acerca de esta crisis extrema, Dios levantó
al ardoroso profeta ____________.
Cap. 11
32. 2 Reyes fue escrito para proseguir la historia del periodo del __________ ______________
y para registrar la toma en _________________ tanto del reino del norte como del reino del sur.
33. De todos los reyes del sur ______________ fue el más recto.
34. ____________ fue el último rey piadoso que ejerció el gobierno. Trajo un avivamiento en
Judá, pero fue básicamente ______________.
Cap. 12
35. Estos libros [1 y 2 Crónicas] son complementarios con respecto a __________________ y
________________. Tenían la intención de fortalecer el __________________ de la nación que
había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico.
36. (Véase la Comparación, p. 124) Crónicas (1) Contempla solo el ______; (2) Énfasis sobre el
___________; (3) Historia ______________; (4) Énfasis sobre el __________________.
37. El énfasis en esta sección recae sobre los piadosos reyes de Judá que gobernaron después de
Salomón Y Se destacan ________, ______________, ________________, y ____________.
Cap. 13
38. El propósito de Esdras es registrar la fidelidad de Dios en el __________________________
de los judíos en la ____________.
39. [Ester] Describe la fascinante historia de la ______________________ de Dios que se
evidenció en ____________ mientras muchos del pueblo de Dios estaban volviendo a
establecerse en Palestina.

Cap. 14
40. El libro [de Nehemías] registra la __________________, ______________________, y
____________________________ de la ciudad de Jerusalén.
41. El proyecto [de reconstruir los muros] fue ________ __________________ e involucró a
todos.
41. Pero Nehemías, que era hombre de _____________ y sabio, llevó al pueblo a través de
aquellos difíciles tiempos.
41. Todo avivamiento genuino está basado de lleno en la ____________ de ________ Y
Cualquier avivamiento genuino traerá una _____________ ________________.
Sí___ No___ Personalmente leí las páginas asignadas y contesté las preguntas por mi propia
cuenta.
Firma: __________________________________________________________________

