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El Plan de Dios en el Antiguo Testamento, Jack Scott, Capítulos 8 y 10-13
PREGUNTAS DE REPASO

Capítulo 8
1. ¿Por qué el autor Jack Scott piensa que Joel fue el primero de los profetas escritores?
2. ¿Cuál fue el propósito de Joel en llamar la atención a la plaga de las langostas?
3. Mencione algunos elementos de las predicaciones de Joel que están presentes en los otros profetas.
4. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive a advertirles de la ira de Dios?
5. ¿Cuál fue la lección para Jonás en la calabacera que creció y se secó?

Capítulo 10
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)?
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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?

Capítulo 11
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?
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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 a Habacuc?

Capítulo 12
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)?
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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 eligida Ester?
20. ¿Cómo fue que el rey supo de las buenas acciones de Mordequeo en favor del rey anteriormente?

Capítulo 13
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?
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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.
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