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Descripción del Curso
Este curso se enfoca en cómo aplicar y enseñar Proverbios hasta Cantares; los libros sabiduría y
poéticos del Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Proverbios hasta Cantares, sabiduría,
humildad, amor; además de autoría, fecha, contexto histórico, formas literarias, temas, aplicaciones, y
enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transformador.
Textos Requeridos
1. Biblia de Estudio Diario Vivir. Wheaton, IL: Tyndale House, 2012. CBD
9781414362014
2. Dr. Harold L. Willmington. Compendio Manual Portavoz. Grand Rapids, MI:
Kregel/Editorial Portavoz, 2001. ETS 9780825418778
3. Dr. Warren Wiersbe. Bosquejos Expositivos de la Biblia. Nashville, TN:
Grupo Nelson, 2011. ETS 9781602555181
4. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Nashville, TN: B&H Español, 2017.
CBD 9781462765515
Libros para Alumnos Avanzados y Pastores
5. Biblia de Estudio Holman. Nashville, TN: B&H Español, 2014. 9781433601774
6. Dr. Harold L. Willmington. Auxiliar Bíblico Portavoz. Grand Rapids, MI:
Kregel/Editorial Portavoz, 1995. ETS 9780825418747
7. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo y Antiguo Testamento de
Vine. Editores Caribe/Betania Grupo Nelson, 1998. ETS 9780899224954
Recursos de Internet * www.namb.net/apologetics/topics/apologetics-spanish/
* www.gotquestions.org/Espanol/ * Facebook: Guía de la Biblia * Facebook:
Guía de Apologética Cristiana * www.jeremiahstudybible.com *
www.momentodecisivo.com * www.oneplace.com/es *
www.wacriswell.com/spanish/ * www.xenos.org/espanol *
Profesor: Haga clic aquí para recibir el cuestionario por correo electrónico. La intención de este curso es capacitarlo
con la Palabra de Dios, fortalecer su carácter e integridad, desarrollar sus habilidades relacionales y ministeriales, y
guiarle hacia una vida de liderazgo para la gloria de Dios. Para transferir créditos al Southern California Seminary,
los estudiantes deben presentar este cuestionario completo. Los cuestionarios y trabajos académicos están
diseñado para ser escritos en computadora con el propósito de que se puedan enviar por correo electrónico.
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Sesión 1: Proverbios 1-4
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 1-4 en la Biblia de Estudio, Bosquejos Expositivos, Compendio Manual, y el
Diccionario Bíblico. Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50
palabras. Vale 50 puntos. El escribir las respuestas a las preguntas es una oportunidad de entrenar su
mente para observar, analizar, interpretar y resumir conceptos clave antes de la clase, que luego serán
aplicados en clase. Los aprendices recuerden más de lo que activamente discuten y aplican que lo que
pasivamente leen y oyen. Esto es un componente clave del aprendizaje acelerado. Cada estudiante debe
hacer la tarea antes de la clase para que el grupo entero pueda beneficiarse de las observaciones,
interpretaciones y aplicaciones. Los estudiantes aprenden mejor juntos.
1
Diccionario Bíblico Ilustrado, ¿Cuáles son las ideas clave en “Proverbios”?

2

Biblia de Estudio o notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la vista panorámica o
bosquejo del libro de Proverbios?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Proverbios?
Sabiduría

Relaciones

Conversación

Trabajo

Éxito
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4

Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 1-4?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Notas preliminares a Proverbios.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 1-9.

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 2.
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 3.

9

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 4.

10

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Comprensión de los Proverbios*?

11

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Sabiduría: Verdad Aplicada?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 1-4”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
El escribir sus reflexiones en un diario es una oportunidad para experimentar cambio de vida y
desarrollar carácter cristiano. El pensar acerca de lo que usted está aprendiendo y discutiendo cómo
aplicarlo hace práctico y significativo el aprendizaje. El reflexionar sobre las virtudes cristianas—
integridad, honestidad, dominio propio, caridad, generosidad, diligencia, persistencia, paciencia, bondad,
compasión, valentía y humildad—es un componente clave del desarrollo del carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos aplique lo que está aprendiendo por medio de ilustraciones, gráficas, dramas, o visuales. El
propósito de la actividad en grupo es entrenarle en cómo demostrar su pensamiento en gráficas,
ilustración y dibujos. El demostrar su pensamiento da vida a sus ideas en una manera especial e
involucra al grupo entero en el proceso del pensamiento crítico. Los estudiantes juntos aprenden mejor.
Más del 80% de los adultos son aprendices visuales. Esto es un componente clave de la creatividad,
colaboración, cooperación y liderazgo de equipo.
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Sesión 2: Proverbios 5-8
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 5-8 en la Biblia de Estudio, Bosquejos Expositivos, Compendio Manual, y el
Diccionario Bíblico. Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50
palabras. Vale 50 puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 5-8?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 5.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 6.
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4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 7.

5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 8.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Lo Que Dios Aborrece?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 5-8”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 3: Proverbios 9-12
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie los Proverbios 9-12 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 9-12?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 9.

4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 10.
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5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 11.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 12.

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 12, 18.

8

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Consejo de Dios acerca del Dinero?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 9-12”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 4: Proverbios 13-16
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 13-16 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 13-16?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 13.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 14.

© 2020 Equip Biblical Institute

12

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

105-2s Antiguo Testamento 4 - Proverbio hasta Cantares - Cuestionario

4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 15.

5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 16.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Enseñanza y Aprendizaje?

7

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Sabiduría y Necedad?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 13-16”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 5: Proverbios 17-20
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 17-20 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 17-20?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 17.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 18.

4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 19.
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5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 20.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Cómo se Describe a Dios en Proverbios*?

7

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Humildad y Soberbia?

8

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Como tender éxito a los ojos de Dios?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 17-20?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 6: Proverbios 21-24
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 21-24 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 21-24?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 21.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 22.

4

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 23.
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5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 24.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Honestidad y Deshonestidad?

7

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Justicia e Impiedad?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 21-24”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 7 Guía del Examen de Medio Curso
Nombre

Fecha

Puntos

/100

El examen vale 100 puntos. El examen es un repaso de las aplicaciones clave en este curso y es una
oportunidad para que los estudiantes puedan experimentar un cambio de vida transformacional. Al
revisar los exámenes finales cada año, los estudiantes serán capaces de cosechar y recuperar lo que
han aprendido.
Aplicaciones de los Proverbios para el Desarrollo de Liderazgo y la Integridad
1

¿Cuál es el propósito y vista panorámica del libro de Proverbios?
El propósito de Proverbios es a enseñar a las personas cómo alcanzar la sabiduría, la autodisciplina
y una vida prudente, y cómo hacer lo correcto, justo y justo, aplicar la sabiduría divina a la vida
diaria y proporcionar instrucción moral.
Vista panorámica - Proverbios se trata de no arruinar su vida con inmoralidad, arrogancia, chismes,
y pereza. El libro de Proverbios es una colección de refranes sabios y de instrucciones prácticas
en muchos temas importantes. Las comparaciones y los contrastes son usados frecuentemente
para ensenar verdades importantes para la vida exitosa cotidiana. Con la excepción de sus dos
últimos capítulos, el libro entero fue escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha vivido.

2

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de la sabiduría en el libro de Proverbios?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Dios quiere que su pueblo sea sabio.
Dos clases de personas describen dos caminos contrastantes de vida.
El necio es terco y malvado que odia o pasa por alto a Dios.
El sabio procura conocer y amar a Dios.
Cuando elegimos el camino de Dios, nos garantiza sabiduría.
Su Palabra, la Biblia, nos lleva a vivir con rectitud, a tener relaciones adecuadas y a tomar
buenas decisiones.

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de las relaciones en el libro de Proverbios?
1. Dios nos da consejos para desarrollar nuestras relaciones personales con amigos, familiares y
compañeros de trabajo.
2. En cada relación, debemos mostrar amor, dedicación y altas normas morales.
3. Para relacionarnos con la gente necesitamos firmeza, tacto y disciplina para utilizar la sabiduría
que Dios nos da.
4. Si no tratamos a los demás de acuerdo con la sabiduría de Dios, nuestras relaciones sufrirán.

4

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de la conversación en el libro de Proverbios?
1.
2.
3.
4.
5.

5

Lo que decimos muestra nuestra actitud real hacia los demás.
La forma de hablar revela cómo somos en verdad.
Nuestra conversación es una prueba de los sabios que nos hemos vuelto.
Para ser sabios en nuestra conversación necesitamos hacer uso del dominio propio.
Nuestras palabras deben ser sinceras y muy bien escogidas.

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes del trabajo en el libro de Proverbios?
1. Dios controla el resultado final de todo lo que hacemos.
2. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestro trabajo con diligencia y corrección, no con
indolencia.
3. Puesto que Dios evalúa la forma en que vivimos, debemos trabajar con un propósito
determinado.
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4. Nunca debemos descuidarnos ni buscar nuestra satisfacción al utilizar las habilidades.
6

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes del éxito en el libro de Proverbios?
1. Aun cuando la gente trabaja arduamente en busca del dinero o de la fama, el punto de vista de
Dios es que tengamos una buena reputación, un carácter moral y la devoción espiritual para
obedecerlo.
2. El éxito de una relación con Dios es para toda la eternidad; todo lo demás es perecedero.
3. Nuestros recursos, tiempo y talentos provienen de Dios.
4. Debemos luchar para saber utilizarlos con sabiduría.

7

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 1-4?
1:7 – El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza.
2:10-20 – Cuando la sabiduría enterarse en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu almo, la
discreción te guardar; te preverá la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres
que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas
tenebrosas; que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en los perversidades del vicio;
cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos, serás librado de la mujer extraña, de la
ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se
olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa esta inclinada a la muerte, y sus veredas
hacia los muertos; todos los que a ella se llegan, no volverán, ni seguirán otra vez los
senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los
justos.
3:5-6 – Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos, y el enderezara tus veredas.
4:23 – Sobre toda cosa guardad, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.

8

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 5-8?
5:15-20 – Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus
fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para
los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alegrete con la mujer de tu juventud, como
cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre. ¿Y por qué, higo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazaras el
seno de la extraña?
6:23-28 – Porque el mandamiento es lampara, y la enseñanza es luz, y amino de vida las
responsiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la bandura de la
lengua de la mujer extraña . . .
7:4-5 – Di a la sabiduría: Tu eres mi hermana, y a la inteligencia llama parental; para que te guarden
de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras.
8:13 – El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca
perversa, aborrezco.

9

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 9-12?
9:9-10 – Da al sabio, y será más sabio; ensena al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová
es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
10:18 – El que encubre el odio es de labios mentirosos; y el que propaga calumnia es necio.
11:13-14 – El que anda en chismes descubre el secreto; más el de espíritu fiel lo guarda todo.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; más en la multitud de consejeros has
seguridad.
12:25 – La congoja en el corazón del hombre lo abate; más la buena palabra lo alegra.

10

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 13-16?
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13:7 – Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; y hay quienes pretenden ser pobres, y
tienen muchas riquezas.
14:26-27 – En el temor de Jehová esta la fuerte confianza; y esperanza tendrán sus higos. El temor
de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
15:16-17 – Mejor se lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor
es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio.
16:18 – Antes del quebrantamiento es la soberbia, y ante de la diada la altivez de espíritu.
11

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 17-20?
17:17 – En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.
18:24 – El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un
hermano.
19:17 – A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
20:1 – El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.

12

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 21-24?
21:13 – El que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamará, y no será oído.
22:9 – El ojo misericordioso será bendito, porgue dio de su pan al indigente.
23:17-18 – No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová
todo el tiempo; porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada.
24:16 – Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; más los impíos caerán en el mal.

13

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 25-28?
25:21-22 – Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber
agua; porque ascuas amontonaras sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará.
26:20-21 – Sin lena se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para
brasas, y la lena para el fuego; y el hombre rencilloso para encender contienda.
27:17 – Hierro con hiero se aguza; y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
28:21 – Hacer acepción de personas no es bueno; hasta por un bocado de pan prevaricara el
hombre.

14

¿Cuáles son los versículos clave de Proverbios 29-31?

29:23 – La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra.
30:5-6 – Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en el esperan. No añadas a sus
palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso.
31:4-5 – No es de los reyes, oh, Lemuel, no es do los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra;
no sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos.
31:8-9 – Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con
justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso.
31:30 – Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Actividad en Grupo – 60 minutos
 Después del examen, el profesor guiará a los estudiantes con sus trabajos escritos.
 Anime a los alumnos a compartir lo que han aprendido en el curso.
 Discuta cómo reclutar estudiantes que se beneficiarían de la capacitación de liderazgo EBI.
 Haga una lista de posibles estudiantes que se beneficiarían de la capacitación de liderazgo EBI.
 Se les anima a los alumnos a invitar pastores, líderes de su iglesia, amigos y familia a la próxima
sesión.
 Distribuya los materiales promocionales e instructivos para los próximos cursos.
 Registre a los estudiantes y ordene los libros para el próximo curso.
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Sesión 8: Proverbios 25-28
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 25-28 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 25-28?

2

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 25.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 26.

4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 27.
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5

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 28

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Las Cuatro Lenguas?

7

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de Diligencia y Pereza?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 25-28”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 9: Proverbios 29-31
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Proverbios 29-31 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50
puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Proverbios 29-31?

2

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 29.

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 30.
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4

Notas del Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 31.

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Proverbios 31.

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia en Liderazgo?

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Proverbios 29-31”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 10: Eclesiastés 1-6
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Eclesiastés 1-6 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico. Complete
estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras. Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico Ilustrado, ¿Cuáles son las ideas clave en “Eclesiastés”?

2

Biblia de Estudio o notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la vista panorámica o
bosquejo del libro de Eclesiastés?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Eclesiastés?
Búsqueda

Vacío

Trabajo

Muerte
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Sabiduría

3

Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Eclesiastés 1-6?

4

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Notas preliminares a Eclesiastés.

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 1.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 2.
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7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 3.

8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 4.

9

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 5.

10

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 6.

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Eclesiastés 1-6”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes Avanzados – 20 minutos
En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 11: Eclesiastés 7-12
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Eclesiastés 7-12 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico.
Complete estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras.50 puntos.
1
Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Eclesiastés 7-12?

2

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 7.

3

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 8.

© 2020 Equip Biblical Institute

34

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

105-2s Antiguo Testamento 4 - Proverbio hasta Cantares - Cuestionario

4

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 9.

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 10.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 11.

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Eclesiastés 12.

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Eclesiastés 7-12”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria? ¿Qué resolución debe
hacer?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes– 20 minutos
 El profesor ayudará a los estudiantes con sus trabajos escritos.
 El profesor guiará a los estudiantes en repasar para el examen.
 En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 12: Cantares 1-8
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Cantares 1-8 en la Biblia de Estudio, el Compendio Manual, y el Diccionario Bíblico. Complete
estas preguntas antes de venir a clase. Cada respuesta debe ser de 25-50 palabras.50 puntos.
1
Diccionario Bíblico Ilustrado, ¿Cuáles son las ideas clave en “Cantares”?

2

Biblia de Estudio o notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la vista panorámica del libro
de Cantares?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Cantares?
Relaciones
sexuales

Amor

Compromiso

Belleza
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Problemas

3

Compendio Manual Portavoz, ¿Cuáles son los compendios clave en Cantares 1-8?

4

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Notas preliminares a Cantares.

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 1.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 2.

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 3.
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 4.

9

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 5.

10

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 6.

11

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 7.

12

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Cantares 8.

Para Estudiantes Avanzados
1
Recursos. ¿Cuáles recursos encontró más interesante de “Cantares 1-8”?
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Discusión de Aplicaciones – 40 minutos
Al pensar acerca de y escribir estas respuestas, usted está incrementando su memoria a largo plazo que
transformará sus pensamientos, actitudes y carácter.
1 ¿Qué le está enseñando Dios en este curso? ¿Hay cosas que debe hacer? ¿Actitudes que tiene que
cambiar? ¿Mandamientos que debe obedecer? ¿Errores que debe evitar? ¿Ejemplos que debe
seguir? ¿Principios de liderazgo que necesita practicar? ¿Promesas y verdades que debe creer?
¿Relaciones que debe mejorar? ¿Peticiones que debe poner en oración? ¿Pecados que debe
confesar? ¿Cosas por lo que debe estar agradecido? ¿Lecciones que necesita compartir con los
demás acerca de tiempos de persecución, sufrimiento, tentación o victoria?

2

¿Cómo aplicaría usted estos conceptos clave a su vida, familia, y ministerio?

3

¿Cómo pueden los líderes aplicar estos conceptos para desarrollar discípulos y líderes?

Actividad en Grupo para Estudiantes– 20 minutos
 El profesor guiará a los estudiantes en prepararse para las presentaciones estudiantiles al crear
ilustraciones, tablas o gráficas.
 Se les anima a los alumnos a invitar pastores, líderes de su iglesia, amigos y familia a la Sesión 13
para que vean las presentaciones estudiantiles.
 En grupos, los estudiantes ilustrarán lo que han aprendido en esta sesión al crear tablas, dibujos,
gráficas, dramas o visuales para desarrollar su memoria a largo plazo y habilidades relacionales.
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Sesión 13: Presentaciones de los Estudiantes y Trabajo Escrito
Nombre

Fecha

Puntos

/100

Presentaciones de los Estudiantes
Contribuir a una presentación individual o en grupo sobre un capítulo en Proverbios o Eclesiastés o
Cantares. Esta presentación puede ser por medio de PowerPoint, un sainete dramático, tomando los
papeles de personajes, o un conjunto de tablas y gráficas o dibujos. Esto ayudará a que los estudiantes
desarrollen un pensamiento creativo/crítico y habilidades para trabajar en equipo que son esenciales
para la enseñanza y el liderazgo eficaz de un siervo.
Las presentaciones son una oportunidad para que los alumnos aprendan a trabajar juntos. Los alumnos
se benefician de la interacción en grupos al comunicar, cooperar y colaborar. El compartir en público
ayuda a los alumnos en adquirir experiencia y confianza.
Nombre

Fecha

Puntos

/150

Trabajo Escrito
Presente un Trabajo Escrito de 8-15 páginas titulado Aplicaciones de Proverbios hasta Cantares
para Líderes. Asegúrese de anotar al final las fuentes de todas las ideas, el parafraseo, y citas directas
en su escrito, sea de libros, o del Internet. El texto deberá ser a espacio doble. El tipo de la fuente debe
ser Times New Román 12. Esto ayudará al estudiante a desarrollar su pensamiento creativo y crítico, y
también su habilidad para escribir, que son esenciales para un liderazgo eficaz y humilde.
El trabajo escrito es una oportunidad para que los alumnos mejoren sus habilidades de redacción. Los
alumnos multiplican sus ministerios al comunicar lo que están aprendiendo con la familia, amigos y con
aquellos a los cuales ministran en forma escrita. Los alumnos se benefician en cada oportunidad de
escribir y compartir en escenarios formales. El compartir en público ayuda a los alumnos en adquirir
experiencia y confianza.
Cómo se Califican Trabajos Escritos
Trabajos escritos de 10-15 páginas y cero errores reciben 150 puntos.
Trabajos escritos de 10-14 páginas y 1 error reciben 140 puntos.
Trabajos escritos de 10-13 páginas y 2 errores reciben 130 puntos.
Trabajos escritos de 10-12 páginas y 3 errores reciben 120 puntos.
Trabajos escritos de 10-11 páginas y 4 errores reciben 110 puntos.
Trabajos escritos de 9 páginas y 5 errores reciben 100 puntos.
Trabajos escritos de 8 páginas y 6 errores reciben 90 puntos.
Trabajos escritos de 7 páginas y 7 errores reciben 80 puntos.
Trabajos escritos de 6 páginas y 8 errores reciben 70 puntos.
Trabajos escritos de 5 páginas y 9 errores reciben 60 puntos.
Trabajos escritos de 4 páginas y 10 errores reciben 50 puntos.
Los estudiantes que ganan una "A" están obligados a un correo electrónico o por correo una copia de su
Trabajo Académico al Registrador.
Actividad en Grupo para Estudiantes -- 20 minutos
 El profesor y alumnos proporcionarán comentarios positivos en cuanto a las presentaciones.
 El profesor guiará a los alumnos en revisar sus trabajos escritos.
 El profesor guiará a los alumnos en repasar para el examen final.
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Sesión 14 Guía del Examen Final
Nombre

Fecha

Puntos

/100

El examen vale 100 puntos. El examen es un repaso de las aplicaciones clave en este curso y es una
oportunidad para que los estudiantes puedan experimentar un cambio de vida transformacional. Al
revisar los exámenes finales cada año, los estudiantes serán capaces de cosechar y recuperar lo que
han aprendido.
1

2

3

4

5

Aplicaciones de Proverbios hasta Cantares para el Desarrollo de Liderazgo y la Integridad
¿Cuál es el propósito y vista panorámica del libro de Eclesiastés?
El propósito de Eclesiastés es que las generaciones futuras sean la amargura de aprender a través
de su experiencia que la vida no tiene sentido aparte de Dios.
Vista panorámica - Eclesiastés se trata de no desperdiciar su juventud; hacer que su juventud
cuente. La gente sigue todavía en la búsqueda para propósito. Y aun así mientras más trate de
obtener, más se da cuenta de lo poco que realmente tiene. Ningún placer o felicidad es posible
sin Dios. Sin Dios, buscar la satisfacción es una pérdida de tiempo. Por encima de todo
debemos luchar por conocer y amar a Dios. Sólo Dios da sabiduría, conocimiento y gozo
eternos.
¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes del vacío en el libro de Eclesiastés?
1. Solomon muestra cuan vacío es ir en pos de los placeres que esta vida nos ofrece, en lugar
de una relación don el Dios eterno.
2. La búsqueda de placer, riqueza y éxito a la larga nos desilusiona.
3. No hay nada en este mundo que pueda llenar la vacuidad y satisfacer los anhelos más
profundos en nuestros corazones descontentos.
4. La cura para una vida vacía es hacer de Dios el centro de nuestra vida.
5. Su amor también puedo llenar el vacío humano. Tema a Dios a lo largo de su vida y llene su
vida con el servicio a Dios y a los demás en vez de llenaría con placeres egoístas.
¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes del trabajo en el libro de Eclesiastés?
1. Solomon trato de debilitar la confianza de la gente en sus propios esfuerzos, capacidades y
sabiduría, y dirigirla hacia la fe en Dios como la única base firme para la vida.
2. Sin Dios, no existe recompensa duradera o beneficio alguno en el trabajo arduo.
3. El trabajo que se realiza con una actitud incorrecta nos deja vacíos.
4. El trabajo que se acepta como un designio de Dios puede verse como un regalo.
5. Dios le da habilidades de trabajo para que pueda hacer buen uso de su tiempo.
¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de la muerte en el libro de Eclesiastés?
1. La certeza de la muerte hace que to0dos los logros meramente humanos sean fútiles.
2. Dios tiene un plan para el destino humano que va más allá de la vida y de la muerte.
3. La realidad del envejecimiento y de la muerte nos recuerda el fin que ha de llegar cuando Dios
juzgue la vida de cada persona.
4. Debido a que la vida es corta, necesitamos una sabiduría mucho mayor de lo que este mundo
nos puede ofrecer.
5. Necesitamos las palabras de Dios. Si lo escuchamos, su sabiduría nos salva de la amargura de
la fútil experiencia humana y nos da una esperanza que va más allá de la muerte.
¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de la sabiduría en el libro de Eclesiastés?
1. La sabiduría humana no contiene todas las respuestas.
2. El conocimiento y la educación tienes sus propios límites.
3. Para comprender la vida, necesitamos la sabiduría que solo se puede encontrar en la palabra
que Dios nos ha dado: la Biblia.
4. Cuando nos demos cuenta de que Dios evaluará todo lo que hagamos, aprenderemos a vivir
sabiamente, recordando que Él está presente cada día, y aprendiendo a obedecer los
principios de Dios para la vida.
5. A fin de obtener la sabiduría de Dios, primero debemos llegar a conocerlo y a honrarlo.
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6

¿Cuáles son los versículos clave de Eclesiastés 1-7?
1:2 – Vanidad de vanidades, jigo el Predicador; vanidad de vanidades, [sin Dios] todo es vanidad.
2:26 – Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; más al pecador da el
trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y
aflicción de espíritu.
3:14 – He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de
ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.
4:9-13 – Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caye3ren, el
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo~ que cuando cayere, no habrá segundo
que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutualmente; mas ¿Cómo
se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y condón de
tres dobleces no se rompe proto. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y
necio que no admite consejos.
5:10 – El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.
También esto es vanidad.
7:5,8 – Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios…. Mejor es el fin del
negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu.

7

¿Cuáles son los versículos clave de Eclesiastés 8-12?
8:12 – Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también se que
les ira bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia.
9:10 – Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo siguen tus fuerzas; porque en el Seol,
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
10:1 – Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista; así una pequeña
locura, al que es estimado como sabio y honorable.
11:1 – Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallaras.
11:9-10 – Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia;
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas
estas cosas te juzgara Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal;
porgue la adolescencia y la juventud son vanidad.
12:1 – Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ante que vengan los días malos, y
lleguen los anos de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento . . .
12:13-14 – El fin de todo el discurso oído es este; Teme a Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

8

¿Cuál es el propósito y vista panorámica del libro de Canción de las Canciones?
El propósito de la Canción de las Canciones es para relatar el amor entre el esposo y esposa,
para afirmar la santidad del matrimonio, para advertir del conflicto conyugal y para ejemplificar
el amor de Dios por su pueblo.

9

Vista panorámica - Canción de las canciones se trata de prepararse para un gran matrimonio; y
cómo los sabios evitar a los pequeños zorros. Los personajes principales incluyen el rey, su
esposa, y las hijas de Jerusalén. Hay dos niveles de interpretación de esta escritura poética:
(1) El libro es una expresión del amor marital puro según lo manda Dios en la creación; (2) El
libro es una expresión del gran amor de Cristo para Su novia, la Iglesia. Como una
composición poética hebrea, el Cantar de Salomón merece un grado magnífico.
¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de las relaciones sexuales en Cantares?
1. Las relaciones sexuales son un regalo de Dios a sus criaturas.
2. Dios aprueba las relaciones sexuales, pero restringe su expresión a quienes se unen en
matrimonio.
3. Dios quiere que el amor y el compromiso motiven las relaciones sexuales, no por la lujuria.
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4. Las relaciones sexuales son para un placer mutuo, no para un placer egoísta.
10

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes del compromiso en el libro de Cantares?
1. El poder del amor demanda más que el lenguaje del sentimiento para protegerlo.
2. La expresión sexual es una parte tan integral de nuestra personalidad que necesitamos el
límite del matrimonio para salvaguardar nuestro amor.
3. El matrimonio es la celebración de un compromiso diario y mutuo entre los cónyuges.
4. Mientras que el romance mantiene al matrimonio interesante, el compromiso evita que el
romance desaparezca.
5. La decisión de comprometerse solo con el cónyuge comienza en el altar del matrimonio. Debe
mantenerse de día en día.

11

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de la belleza en el libro de Cantares?
1. Los dos enamorados alaban la belleza que ven en el otro. El lenguaje que usan nos muestra la
espontaneidad y el misterio del amor.
2. Nuestra alabanza no debería limitarse solo a la belleza física.
3. Una personalidad bella y la pureza moral también son dignas de alabanza.
4. El amor por el cónyuge lo hace parecer hermoso. Son las cualidades internas las que
mantienen vivo el amor.
5. No busque solo el atractivo fisco en el cónyuge. Busque las cualidades que no desaparecerán
con el tiempo: un compromiso espiritual, integridad, sensibilidad y sinceridad.

12

¿Cuál es la explicación y la importancia para líderes de los problemas en el libro de Cantares?
1. Con el paso del tiempo, los sentimientos de soledad, indiferencia y aislamiento sufrieron entre
el esposo y su esposa. Durante esos momentos, el amor se enfrió y surgieron barreras.
2. Mediante una comunicación cuidadosa, los enamorados pueden reconciliarse, renovar el
compromiso y estimular el romance.
3. No permita que surjan muros entre usted y su pareja.
4. Enfrente los problemas mientras son aún pequeños.
5. Apreciación y admiración es lo que hace que los maridos de solteros.
6. En el matrimonio, nuestras alegrías se duplican ya que la felicidad de uno es la felicidad del
otro, nuestras cargas se dividen a la mitad cuando las compartimos y dividimos la carga.
7. El matrimonio no es vivir el uno para el otro, son dos individuos que se unen para servir a Dios.
8. Cada aspecto de la existencia emocional y física de una mujer depende del amor romántico
que recibe de su esposo.
9. Un gran matrimonio no es tanto encontrar a la persona adecuada como ser la persona correcta
que atrae a la persona correcta.
10. Amar es cariño más para la otra persona bronceado para tú mismo.
11. El amor no es simplemente la unión de dos cuerpos; es la mezcla de tota de dos vidas.

13

Ten mandamientos para los esposos
1. Trate a su esposa con fuerza y dulzura.
2. Da cumplidos diarios, alabanza y seguridad de tu amor eterno.
3. Defina áreas de responsabilidad y apéguese a sus roles.
4. Evite las críticas y los ataques personales: los pequeños zorros.
5. Recuerda la importancia de las cosas pequeñas.
6. Dale una sensación de seguridad y protección.
7. Reconocer la necesidad de unión y escuchar sus sentimientos.
8. Reconocer la validez de sus estados de ánimo emocionales.
9. Coopera con ella para mejorar tu matrimonio por leer libros e ir a retiros matrimoniales.
10. Descubre sus necesidades particulares de su esposa.
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1

Evaluación del Curso
¿Qué actividades de aprendizaje en este curso disfrutó más? ¿Cómo les ayudó a aprender?

2

¿Cómo ha aplicado usted lo que aprendió durante este curso? ¿Qué diferencia está haciendo?

Actividad en Grupo -- 60 minutos







Anime a los alumnos a compartir lo que han aprendido en el curso.
Discuta cómo reclutar estudiantes que se beneficiarían de la capacitación de liderazgo.
Haga una lista de posibles estudiantes que se beneficiarían de la capacitación de liderazgo.
Distribuya los materiales promocionales para los próximos cursos.
Registre a los estudiantes y ordene los libros para el próximo curso.
Distribuya los libros de texto, instructivo, cuestionario y notas para el próximo curso.

Transferencia de Créditos al Southern California Seminary
Para transferir créditos al Southern California Seminary, los estudiantes deben presentar este
cuestionario completo. El cuestionario consiste en preguntas, aplicaciones y reflexiones, trabajos escritos
y exámenes de cada curso. Al terminar exitosamente el Asociado de Estudios Bíblicos, los estudiantes
pueden transferir 60 créditos hacia la Licenciatura de Estudios Bíblicos. Si el cuestionario para un curso
no está completo, los créditos posiblemente no sean transferibles. Tareas, cuestionarios, exámenes y
trabajos escritos deben hacerse individualmente—si un matrimonio entrega el mismo trabajo, solamente
la esposa recibirá crédito.
Consejo para un aprendizaje transformacional: Cuando usted repasa este cuestionario una vez al año
(por ejemplo, en el día de año nuevo) como parte de un compromiso para cambio de vida—usted
aumentará exponencialmente su memoria y capacidad de aplicar este material a su vida, familia y
ministerio. Conceptos clave son repetidos en múltiples cursos para apoyar el proceso de aprendizaje de
toda la vida.
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