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Sola Scriptura, Tomos 1 y 2
Cornelius van der Waal
PREGUNTAS DE REPASO
TOMO I
Introducción
1. ¿Por qué estudiamos en forma exclusiva la Biblia para conocer la doctrina correcta, y no otros libros sagrados?
2. ¿Cuál era la característica del movimiento de la Reforma mencionada en el libro, relacionada con su
perspectiva de la Biblia?
3. ¿Qué está incluido en el concepto de Sola Scriptura?
4. El autor dice que la Biblia es _____ y que si se estudia mientras oramos, la comprenderemos mejor, pero eso
no quiere decir que no haya pasajes ____________.
5. ¿En qué idioma o idiomas está escrito el Antiguo Testamento?
6. ¿El orden de los libros del Antiguo Testamento en hebreo es el mismo orden que está en las versiones que
usamos en español?
7. ¿Los judíos reconocieron como normativos los libros Apócrifos?
8. ¿Qué dice el autor acerca de errores en los libros Apócrifos?
9. ¿Cuál es la opinión del autor acerca de la crítica bíblica basada en las teorías de la división de fuentes?
10. ¿Cómo se llama el teólogo que propuso que tenemos que "desmitificar" el Nuevo Testamento de sus
creencias anticuadas como los ángeles y demonios y el cielo y la tierra, para entenderlo en el mundo moderno de
la ciencia?
11. ¿El autor piensa que necesitamos apoyarnos en la arqueología para estar seguros que la Biblia es verídica?
12. ¿El autor piensa que podemos dar respuestas contundentes para refutar a los que encuentran
contradicciones en la Biblia?
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13. El autor dice, " Si queremos escuchar a la Biblia, tendremos que empezar por confesar que el Señor es uno....
Por lo tanto, también su revelación es ______....."
Génesis
1. ¿Qué enseñanza nos enseña el poderoso libro de Génesis? ¿Qué no debemos separar?, según el autor.
2. ¿Qué dice el autor acerca de las divisiones en capítulos y versículos de la Biblia?
3. Después de la Caída la razón por la que el hombre fue expulsado del paraíso es...
4. ¿Qué significa toledot?
5. ¿Por qué las genealogías eran importantes en el tiempo del Antiguo Testamento?
6. ¿Además del relato del diluvio en Génesis, existen otros relatos de un gran diluvio?
7. Según el autor, ¿Es Génesis una colección de biografías de héroes de la fe?
8. Isaac también tuvo que esperar la bendición de tener hijos, como su padre Abraham. Podemos entender esto
en el sentido de que Dios quiere enseñar que el futuro de su iglesia no dependía de ______ ,sino de...
9. ¿Qué significan los nombres Esaú y Jacob?
10. ¿Ismael tuvo descendientes? ¿Llegaron a construir ciudades?
11. El autor dice, "El Señor ha quebrado a Jacob, para que por el camino de prescindir de la ayuda de la carne, por
el camino de __ ____, llegara a ser el heredero legítimo."
Éxodo
1. El libro de Éxodo relata el establecimiento de ______ al pie del monte Sinaí.
2. El autor dice que el libro de Éxodo es fundamental para entender el libro de...
3. ¿Por qué es importante mostrar la relación entre la historia del éxodo y el Nuevo Testamento?
4. "Si hay una cosa que queda claro en Éxodo, es esto: que toda _____ viene del Señor."
5. Según el autor, ¿por qué es la Biblia es muy honrada?
6. Al tratar de liberar al pueblo, ¿Moisés y Aarón se dieron cuenta que el pueblo no tenía el don de la
perseverancia?
7. Según el autor, el camino de _____ no es siempre el camino _____.
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8. Según el autor, ¿qué hizo Israel repetidas veces en el desierto, mostrando su actitud equivocada?
9. La ley dada por Moisés está fundada en...
10. ¿Cuáles eran las tres fiestas que tenía que celebrar Israel a modo de adoración?
11. ¿Quienes tuvieron, debido a la expiación, un encuentro con la gloria del Señor, después del éxodo?
12. La bendición que recibió Leví era...
13. ¿Quiénes son los mediadores del antiguo pacto y el nuevo pacto?
Levítico
1. El autor encuentra una relación entre el libro de Levítico y...
2. ¿En Israel, a diferencia de los pueblos paganos, los sacerdotes formaban una casta especial elevada por encima
del pueblo?
3. Los tipos de ofrendas voluntarias de sangre que se ofrecían a Dios eran...
4. La ofrenda por la culpa se debía ofrecer cuando se tenía una culpa ante el Señor por haberse apropiado de
algo que pertenecía a ...
5. En el Antiguo Testamento el pueblo tenía muy clara la separación entre __________, pero en Hechos 10:9 y
11:5 el Señor explica a Pedro que en el Nuevo Pacto ese muro de separación había desaparecido.
6. En el Antiguo Testamento entre los animales que se podían ofrecer para sacrificios, ¿había animales más
comunes para los pobres?
7. Según el autor, ¿en qué momento preciso se puso fin al último Día de la Expiación?
8. ¿Por qué era importante el Año de Jubileo para los judíos que eran esclavos?
9. ¿Cómo era la ley del "rescate" explicada en Levítico?
Números
1. ¿Qué acontecimiento relata principalmente el libro de Números?
2. ¿Por qué se encendió la ira del Señor durante la travesía por el desierto?
3. En el capítulo 12 de Números, Dios sale en defensa de quién? ¿Por qué?
4. Entre los israelitas en el desierto, ¿quiénes serían los únicos que se no morirían y podrían llegar a Canaán?
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5. El libro de Números marca ______y eso es _______.
6. ¿En qué sentido son similares Moisés y Jesús?
7. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo pasar por Edom?
Deuteronomio
1. La palabra Deuteronomio significa...
2. El autor dice que debemos pensar en Deuteronomio como el equivalente de ________en el Nuevo
Testamento, porque demuestra la profundidad de los acontecimientos y habla constantemente del amor de Dios.
3. ¿El libro de Deuteronomio es una apelación a qué?
4. En su pacto con Israel, al ver las diferentes formas en que Dios ha presentado lo que desea, se ve claramente
que actúa como _____.
5. El autor dice que una y otra vez se ve en Deuteronomio un rasgo...
6. ¿Deuteronomio es un llamado constante a qué?
Josué
1. ¿Qué se describe principalmente en el libro de Josué?
2. ¿Qué significa anatema?
3. ¿Cómo se llama la mujer que escondió a los espías en Jericó?
4. ¿Qué pecado cometió Acán en Jericó?
5. Una preocupación de Josué era la apostasía, ¿qué hace hacia el final de sus días que demuestra esta
preocupación?
Jueces
1. ¿Cuál era el trabajo principal de los jueces en Israel?
2. El libro de Jueces nos relata que después de muertos Josué y los ancianos, el pueblo cayó en...
3. Durante el tiempo de los jueces, algunos israelitas se casaron con ______.
4. Debido a lo que tuvieron que vivir los jueces que trabajaban en las tribus, después de su muerte se
desmoronaba lo que habían hecho, por lo tanto se hizo sentir la necesidad de tener...
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5. "En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía _______."
6. ¿Cómo se llama el juez que tuvo que liderar un ataque con solamente 300 soldados, y que ganó la victoria por
la gracia de Dios, tocando trompetas y gritando?
7. Según el autor, ¿en qué sentido Jefté sacrificó a su hija?
8. ¿Cómo se llama el juez que tenía mucha fuerza, y que después de muchos errores, liberó a Israel de los
filisteos?
Rut
1. El libro de Rut no es simplemente ______ , sino que es una parte de la historia de ______, porque muestra el
camino hacia David y Jesús.
2. ¿Rut era de qué país?
3. ¿Cómo se llamaba el hombre que rescató a Rut, siendo de la familia de Noemí?
1 y 2 Samuel
1. ¿Qué pide el pueblo cuando Samuel ya es ancianito y ve que no hay sucesor idóneo?
2. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel?
3. ¿El llamamiento de David estaba basado en su carácter inmaculado?
4. ¿Cuáles son los tres oficios que empiezan a tener un papel importante en el tiempo de Samuel, y que son los
oficios que también cumple Jesús?
5. Cuando Israel pide un rey según el modelo cananeo, ¿están rechazando al Señor?
6. ¿Cuál fue la tendencia pecaminosa que vemos en Saúl repetidas veces?
7. ¿Quién era el rey "conforme al corazón de Dios?
8. Uno de los sucesos importantes en la vida del rey David fue la conquista de qué ciudad?
9. ¿Quién llevó el arca del pacto a Jerusalén?
10. ¿David construyó el primer templo en Jerusalén?
11. ¿Qué maldad hizo David en contra de Urías, su oficial jefe?
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TOMO II
1 y 2 Reyes
1. ¿Cuál era el gran problema que expresan los libros de 1 y 2 de Reyes?
2. ¿Por qué Salomón tenía que edificar el templo?
3. Según el autor, en cierto modo el templo recuerda a...
4. ¿Que advertencia hace Dios a Salomón en la inauguración del templo?
5. ¿Cómo destruyó su reino Salomón?
6. Cuando el reino se dividió, ¿cuántos años duró el reino del norte?
7. Cuando el reino estaba dividido, ¿cuántos de los reyes del norte murieron de forma violenta?
8. Mientras estaba dividido el reino, ¿cuántos reyes se pueden considerar buenos?
9. Cuando el reino se dividió, ¿cuántos años duró el reino del sur?
10. Cuando el reino se dividió, ¿de qué dinastía eran los reyes del sur, y cuantos fueron?
11. ¿Cómo se llama el profeta que convocó una reunión en el monte Carmelo para mostrar que Jahvé era el Dios
verdadero, y no Baal?
12. ¿Qué país conquistó a las tribus del norte, tomando prisionero a su rey, conquistando a su capital Samaria y
llevando al pueblo a exilio?
13. ¿Qué sucedió en la tierra de las tribus del norte después de ser conquistada?
14. " Las obras de reforma de ______ se extendieron incluso hasta el norte de Israel. Pero todo esto no logró
cambiar el corazón del pueblo."
15. Los libros de 1 y 2 Reyes nos hablan "del juicio de Dios sobre la casa de David, pero también de su gracia
sobre esta dinastía. El relato de los reformistas...está ahí para producir _______."
1 y 2 Crónicas
1. ¿Cuándo fue escrito el libro de Crónicas?
2. Después del exilio cuando regresaron a Judá, ¿el pueblo de Dios en general estaba feliz de volver a su tierra
para alabar a Su Dios?
3. Crónicas muestra que hacían falta _____ para enseñar _____ la ley del Señor
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4. "1 Crónicas concluye con la misión de Salomón de ______ ..."
5. La condición para ser rey tenía su base en..
Esdras
1. ¿Cuál es el nombre y nacionalidad del rey que permitió el regreso desde el exilio?
2. ¿Cuántos años duró el exilio en Babilonia?
3. Cuando los judíos salieron de Babilonia se les permitió llevar...
4. ¿La santidad de Dios se encontraba en forma intrínseca en el pueblo de Israel?
5. Cuando los israelitas volvieron a Jerusalén después del exilio en Babilonia, ¿qué problema religioso
encontraron?
Nehemías
1. Nehemías era un siervo de alta categoría en la corte de...
2. ¿Por qué tipo de herencia lucha Nehemías?
3. Cuando llegó a Jerusalén Nehemías, tomó la decisión de edificar ______.
4. Debido a problemas de diferente índole, ¿qué hizo Nehemías en a una asamblea que convocó?
5. ¿En cuántos días se construyó el muro en Jerusalén después del exilio babilónico?
6. ¿Quién realmente completó la obra de reforma de Nehemías?
Ester
1. ¿Por qué piensan algunos que el libro de Ester fue incluido en el canon?
2. Dios dispuso las cosas de tal manera que Ester pudo ser _____ de su pueblo.
3. La salvación "parcial" lograda por Ester "señala el camino de la salvación _____ por Jesucristo."
Job
1. Gran parte del libro de Job está escrito como ______.
2. ¿Qué insinuaba Satanás acerca de Job?
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3. Se puede decir que cuando Job maldijo el día de su nacimiento...
4. Los amigos de Job eran de _____y exponen sus ideas ______.
5. ¿Cuál era el punto de los amigos de Job que él no estaba dispuesto a aceptar?
6. Cuando Dios le habla a Job desde un torbellino, ¿le explica la razón que está sufriendo?
7. ¿Qué mantuvo firme a Job?
8. "El libro de Job no es la historia de un superhombre, sino la predicación de _______________."
9. El libro de Job nos enseña que "podemos saber que el método de trabajo de Dios sobrepasa
nuestro _______, y que es diferente a lo que quisiera nuestro ____________."
Salmos
1. ¿Qué significa la palabra hebrea traducida como "salmos"?
2. El autor dice que, con las anotaciones acerca de sus circunstancias, ¿de qué dan un comentario los salmos?
3. En los Salmos, especialmente 136 y 118, misericordia significa...
4. La manera de "rimar" en la poesía hebrea es correspondencia de...
5. Hay que relacionar la Ley con...
6. En los Salmos, cuando se habla de los "enemigos", se refiere en muchos casos a...
7. La palabra alma [nefesh] en hebreo significa...
8. En los Salmos se encuentran historias de conversaciones personales en las que el "yo" es el "yo" de _____.
9. ¿Cuál era el "secreto" de la liturgia de Israel? ¿En qué está anclada?
10. "En ______ los salmos se vuelven transparentes."
Proverbios
1. "Un proverbio (en hebreo: maschal) es un dicho que contiene _______."
2. "El principio de la sabiduría es ______."
3. En las cortes del Antiguo Oriente daban a los funcionarios las instrucciones en...
4. El tipo de literatura a la que pertenecen Proverbios y Eclesiastés se llama...
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5. En los proverbios Dios habla, pero si no le escuchamos seguiremos siendo..
6. ¿Cuál es el trasfondo de Proverbios? ¿El lenguaje de qué?
7. ¿El libro de Proverbios es para sabiduría para quién?
8. Cuando Proverbios dice que "sabiduría" prepara su banquete, ¿a qué se refiere?
9. Proverbios quiere _______ con _______.
10. ¿De qué da una ilustración magnífica Proverbios?
Eclesiastés
1. La idea de Eclesiastés no es que la persona mire su propia vida y se sienta deprimido o despreciable sino que...
2. ¿A qué tipo de personas Eclesiastés trata de dar una respuesta?
3. En contraste con el refrán de Eclesiastés, "en Cristo, nuestra vida, nuestra existencia y nuestro cuerpo no son
______."
Cantar de Cantares
1. El cantar de los cantares muestra que el sexo también es parte de...
2. Según el autor, el misterio de amor de Cantar de Cantares "se asoma a la relación entre _________."
Isaías
1. Isaías profetizó el nacimiento de un hijo con el nombre de ________ (que significa "Dios con nosotros") de una
doncella.
2. Isaías dice que "saldrá una vara, un vástago retoñará del viejo tronco de Isaí, la casa de _____."
3. En Isaías, las profecías sobre las naciones abren con la profecía "sobre aquel pueblo que en las Escrituras es el
modelo del poder mundial concentrado: _______."
4. El autor dice que el libro de Isaías es como una sinfonía en que los mismos temas van aumentando en fuerza,
y ese tema es...
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