
IGLESIA PRESBITERIANA EL REDENTOR 

Repaso del Estudio de “Conozca la Biblia:  El Contenido del Antiguo Testamento” 

(Según dictado por el Rev. Dr. Carmelo Mercado:  Dos Puntos por Cada Pregunta.) 

_________________________________________________________________________ 

Cierto y Falso (Escriba C ó F en las casillas abajo.) 

1- El último libro que se escribió en la Biblia Hebrea fue Malaquías. 

2- Las Biblias Hebreas y Protestantes (Antiguo Testamento) contienen el mismo número de libros. 

3- Los doce libros de los Profetas Menores están contenidos en un solo libro en la Biblia Hebrea. 

4- Al final de los 40 años en el desierto, y ante la muerte de Moisés, Aarón dirigió y ganó la batalla por 

la Tierra Prometida. 

5- Con la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: diez de las tribus permanecieron en 

el norte (Israel), y Judá y Benjamín permanecieron en el sur (Judá). 

6- Asiria conquistó a Israel (reino del norte) y llevaron a los israelitas a su país, donde desaparecieron. 

7- Babilonia, dirigidos por Nabucodonosor, conquistó a Judá 134 años más tarde y los llevó a 

Babilonia. 

8- La Biblia Católica consiste de 46 libros. 

9- Los primeros cinco libros de la Biblia se llaman Torá o Pentateuco. 

10- La revelación contenida en los escritos de los Profetas Mayores tienen una importancia mayor que 

aquellos escritos por los Profetas Menores; por tal razón unos son Mayores y otros Menores. 

 

(1) ___   (2)___    (3)___    (4) ___    (5)___    (6)___   (7)___    (8)___    (9)____   (10)___ 

 

Libros de la Biblia Protestante 

11-  Coloque en orden los  Libros del Tora o Pentateuco (Enumere del 1 al 5.)                                                                                

Éxodo (     ), Números (     ), Génesis (     ), Deuteronomio (     ), Levíticos (     ). 

12-  Coloque en orden  los Libros Históricos (Enumere del 1 al 12.)                                                                                             

Ester (   ), Rut (   ), Nehemías (   ), Josué (   ), Jueces (   ), I  Samuel  (   ), I Reyes (   ), I de Samuel (   ),                                                        

II Samuel (   ), II Reyes (   ), II Crónicas (  ), Esdras (  ).  

13-  Liste los Profetas Mayores en orden (Enumere del 1 al 5.)                                                                                                 

Ezequiel (   ), Lamentaciones (   ). Jeremías (   ), Daniel (   ), Isaías (   ). 

14- Liste los Profetas Menores en orden (Enumere del 1 al 12.)                                                                                            

Habacuc (   ), Nahúm (   ), Abdías (   ), Oseas (   ), Jonás (   ), Miqueas (   ), Joel (   ), Malaquías (   ),  

Zacarías (   ), Hageo (   ), Sofonías (   ), Amós (   ). 

15- Liste los Libros Poéticos (Enumere del 1 al 5.)                                                                                       

Proverbios (   ), Salmos (   ), Eclesiastés (   ), Cantar de Cantares (   ), Job (   ). 

 



16- Mencione los doce periodos de historia en que se divide el Más Antiguo Testamento y colóquelos en 

orden:  

Patriarcal (   ), Los Jueces (   ), Reino Dividido (   ), Reino Unido (   ), Judá Solo (   ),              

Cautiverio Babilónico (   ), Conquista de Canaán (   ), Vagando en el Desierto (   ),            

Antediluviano (   ), Estancia en Egipto (   ), Post Diluviano (   ), Post Cautiverio (   ). 

     Cierto y Cierto 

17- I Crónicas cubre el periodo entre Adán y Salomón.                                                                                        

18- II Crónicas cubre el periodo entre Salomón y la liberación final del exilio babilónico por Ciro, el rey de 

Persia.                                                                                                                                                         

19- El libro que relata la historia del regreso del exilio de Babilonia a Judea en 536 a.C. se llama                              

Esdras.                                                                                                                                                                         

20- Lamentaciones se refiere al caos y la opresión sufridos por la caída de Jerusalén.                                    

21- Los patriarcas fueron:  Abraham, Isaac y Jacob.                                                                                   

22- El reino estuvo unido bajo Saúl, David y Salomón. 

Panorama Histórico  

23- ¿Cuántas dinastías operaron en el Norte (Israel) durante la separación?                                                         

Una (     ), Tres (     ), Cinco (     ), Nueve (     ), Veinte (     ). 

24-  ¿Cuántos Reyes del Norte (Israel)? 

Uno (      ), Tres (     ), Cinco (     ), Nueve (     ), Veinte (    ). 

25- ¿Cuántos fueron buenos del Reino del Norte (Israel)?                                                                                                                            

Ninguno (     ), Uno (     ), Tres (     ), Ocho (     ), Doce (     ). 

26- ¿Cuántas dinastías operaron en el Sur (Judá) durante la separación?                                                              

Una (     ), Tres (     ), Cinco (     ), Nueve (     ), Veinte (     ). 

27- ¿Cuántos Reyes del Sur (Judá)?                                                                                                                                        

Uno (     ), Tres (     ), Cinco (     ), Nueve (     ), Veinte (     ). 

28- ¿Cuántos fueron buenos?                                                                                                                                           

Ninguno (     ), Uno (     ), Tres (     ), Ocho (     ), Doce (     ). 

29- Ponga en orden cronológico los seis Imperios que aparecen en la Biblia:  Roma (   ), Grecia (   ),      

Persia (   ), Babilonia (   ), Asiria (   ), Egipto. 

 

Más Cierto y Falso  

 
30- El propósito de la Biblia no es sólo informar, sino reconectar y restaurar la relación nuestra con el 

Creador. 

31- Los cristianos no aceptamos la teoría de la evolución, puesto que contradice a la Biblia. 

32- Es necesario saber distinguir los recursos literarios que emplean los autores de la Biblia para poder 

entender pasajes metafóricos y relatos parabólicos. 

33- La sabiduría no implica necesariamente la precisión de datos históricos o realidades científicas. 

34- Es razonable aceptar que Dios es el ganador o sobreviviente de una lucha o guerra entre otros 

dioses ocurrida antes de la creación del mundo. 

35- Hay varias semejanzas entre los textos extra bíblicos de los babilonios y los textos de nuestra 

versión hebrea concernientes a la Creación. 

 



36- La economía de los escritores de la Biblia se hace evidente cuando entendemos que la información 

que nos brindan es la más importante – la que verdaderamente describe datos que son relevantes 

para entender la historia del pueblo hebreo, y no una explicación detallada del acontecer histórico 

paralelo. 

37- La Escritura Judía se conoce como el TaNaK porque se divide en tres partes:  Torá (Ley), Nevi’im 

(Profetas) y Ketuvim (Escritos). 

38- La primera traducción de cualquier libro fue la Biblia Hebrea a la Biblia Griega, conocida como la 

Septuaginta (ó LXX).   

39- La Biblia Hebrea fue escrita enteramente en hebreo. 

40- Desde el principio, los israelitas fueron monoteístas (es decir, creyeron en un solo Dios). 

41- El libro de Nahúm contiene sermones en contra de Nínive (la capital de Asiria).   

42- La mayoría de los biblistas modernos creen que el Pentateuco actual es el resultado final de un largo 

proceso en el que se entrelazaron cuatro tradiciones orales y fuentes escritas, conocidas como 

Yahvista, Elohísta, Deuternómica y Presbiterial/Sacerdotal (o JEDP).   

43- La Historia Deuteronomista abarca los libros que van desde Deuteronomio hasta 2 Reyes porque 

fueron escritos por un mismo autor o un grupo de autores desde la perspectiva teológica del libro de 

Deuteronomio. 

44- Los textos bíblicos de violencia y terror atribuidos al carácter de Dios (como el genocidio en la 

Conquista dentro del libro de Josué) son relativamente fáciles de interpretar.   

45- El Enuma Elish es la historia pagana de los Babilónicos acerca de su concepto de la creación, que 

fue escrita siglos antes del relato bíblico de la creación de Gén. 1 por el Presbiterial/Sacerdotal (P). 

46- El poema épico del Gilgamés es un relato babilónico acerca de un Diluvio, que fue escrito muchos 

siglos después del relato de Noé en Génesis.      

47- La fiesta judía de Purim conmemora la liberación divina de Israel al salir de Egipto. 

48- Hulda fue la profetisa relacionada con el descubrimiento del libro de Deuteronomio en 2 Reyes 22 (y 

2 Crónicas 34) durante la reforma del rey Josías. 

49- El libro de Jueces menciona a 12 jueces o jefes de tribus que dirigieron a Israel durante un tiempo 

de corrupción antes del nacimiento de Samuel.   

50- Nehemías fue parte de la tercera fase del Regreso del Exilio, donde se le permitió la reconstrucción 

del Segundo Templo en Jerusalén.  
 

51- PREGUNTA BONO:  Ponga en orden (Enumere de la “a” a la “i”.) 
 

Proto-Historia (   ), Restauración (   ), Monarquía Unida (   ), Dos Reinos (   ),                        

Conquista de Canaán (   ), Éxodo (   ), Helenístico/Romano (   ), Patriarcal (   ), Exilio (   ). 
 

Textos correspondientes: 
 

a- Génesis 1-11                                                                                                                                              

b- Génesis 12-50                                                                                                                                              

c- Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio                                                                                                 

d- Josué, Jueces                                                                                                                                           

e- I y II Samuel, I y II Reyes, I y II de Crónicas                                                                                                      

f-  Samuel, Reyes, Crónicas, Amós, Oseas, Isaías 1-39, Miqueas, Nahúm, Sofonías, Habacuc, 

Jeremías, Lamentaciones                                                                                                                             

g- Ezequiel, Isaías 40-55, Abdías                                                                                                                                 

h- I y II Crónicas, Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Isaías 56-66, Proverbios, 

Job, Eclesiastés, Rut, Jonás                                                                                                                                                 

i- Ester, Cantar de Cantares, Daniel 



IGLESIA PRESBITERIANA EL REDENTOR                                                                                                                   

Respuestas al Repaso de “Conozca la Biblia:  El Contenido del Antiguo Testamento” 

  

Cierto y Falso                                                                                          

1- Falso.  Daniel. 

2- Falso.  La Biblia Hebrea tiene 24 rollos; la Protestante tiene 39 libros.  Véase consolidación de 

Profetas Menores, y los dobles libros de Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras-Nehemías. 

3- Cierto. 

4- Falso.  Fue Josué. 

5- Cierto.  

6- Cierto. 

7- Cierto. 

8- Cierto.  Incluye otros 7 libros llamados “Deuterocanónicos” (por Católicos) o “Apócrifos” (por 

Judíos y Protestantes). 

9- Cierto.  También son llamados “la Ley”. 

10- Falso.  Se llaman Menores por el breve número de capítulos en sus libros.                                                                                                                

 

Libros de la Biblia Protestante 

 

11- (Exodo (2), Números (4), Génesis (1). Deuteronomio (5), Levíticos (3) 

12- Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I de Reyes, II de Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, 

Nehemiías, Ester. 

13- Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 

14- Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y 

Malaquías. 

15- Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. 

16- Patriarcal  (3), Jueces (7), Reino Dividido (9), Reino Unido (8), Judá solo (10), Cautiverio 

Babilónico (11), Conquista de Canaán (6), Vagando en el Desierto (5), Antediluviano (1), 

Estancia en Egipto (4), Post diluviano (2), Post cautiverio (12). 

            Cierto y Cierto 

17- Cierto 

18- Cierto. 

19- Cierto. 

20- Cierto. 

21- Cierto. 

22- Cierto. 

 

 

 



          Panorama Histórico 

23- Nueve. 

24- Veinte. 

25- Ninguno. 

26- Una 

27- Veinte. 

28- Ocho. 

29- Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. 

 

            Más Cierto y Falso 

30- Cierto. 

31- Falso.  Creemos, sin embargo, que Dios es el iniciador de toda la creación, comoquiera que Dios 

haya decidido hacerlo. 

32- Cierto.  No podemos interpretar todo literalmente ni alegóricamente. 

33- Cierto.  El conocimiento de realidades científicas, históricas o intelectuales no son 

necesariamente sabiduría. La sabiduría es revelada por Dios y por nuestras experiencias con 

Dios. 

34- Falso.  No hay nadie que se acerque o se haya acercado a la grandiosidad de nuestro Dios, 

único y verdadero. 

35- Cierto. 

36- Cierto.  No hay material superfluo. 

37- Cierto. 

38- Cierto. 

39- Falso.  La Biblia Hebrea y Protestante fue escrita primordialmente en hebreo y contiene pasajes 

relativamente cortos en arameo.  (La Biblia Católica contiene algunos libros en griego.) 

40- Falso.  La religión judía evolucionó de politeísmo a la monolatría hasta el monoteísmo. 

41- Cierto. 

42- Cierto. 

43- Cierto. 

44- Falso. 

45- Cierto. 

46- Falso.  Fue escrito antes del relato de Noé en Génesis. 

47- Falso.  Conmemora la liberación del pueblo judío en los días de Ester.  

48- Cierto.  

49- Cierto. 

50- Falso.  Nehemías fue parte de la tercera fase del Regreso del Exilio, donde se le permitió la 

reconstrucción del muro de Jerusalén en 52 días.   

 

51- PREGUNTA BONO: 
  

(a) Proto-Historia, (b) Patriarcal, (c) Exodo, (d) Conquista de Canaán, (e) Monarquía Unida,  

(f) Dos Reinos, (g) Exilio en Babilonia, (h) Restauración [Post-Exilio], (i) Helenístico/Romano.   

 

(Ver textos correspondientes.) 



     

 



 

 


