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Descripción del Curso
Este curso se enfoca en cómo aplicar y enseñar Oseas hasta Malaquías; los libros proféticos menores
del Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Isaías hasta Daniel, 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. Warren Wiersbe. Bosquejos Expositivos de la Biblia: Tomo 2. Nashville,
TN: Grupo Nelson, 2011. ETS 9781418598938
3. Dr. Harold L. Willmington. Compendio Manual Portavoz. Grand Rapids, MI:
Kregel/Editorial Portavoz, 2001. ETS 9780825418778
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.wacriswell.com/spanish/ *
Profesor: Haga clic aquí para recibir el cuestionario y recursos 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: Oseas 1-14
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Oseas 1-14 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 50-100 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
Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Notas preliminares a los profetas menores.

2

Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en “Profetas, Libros de”?

3

Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Oseas, Libro de”?

4

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Oseas? ¿en el bosquejo y
resumen?
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Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Oseas?
El pecado de la
nación

Castigo de Dios

Amor de Dios

Restauración

6

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Oseas?

7

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones podemos aprender de la infidelidad espiritual?
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8

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de obediencia
versus sacrificios?

9

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Oseas.

10

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Oseas 1-3?

11

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Oseas 4-10?
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12

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Oseas 11-14?

13

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Oseas?

14

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Oseas?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Oseas?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de conflicto, persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Joel 1-3
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Joel 1-3 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Joel, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Joel? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Joel?
Castigo

Perdón

Promesa del
Espíritu Santo

© 2020 Equip Biblical Institute

7

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

107-1s Antiguo Testamento 5- Isaías hasta Daniel - Cuestionario

4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender del libro de Joel?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Joel.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Joel 1?

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Joel 2?
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Joel 3?

9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Joel?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Joel?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Joel?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Amos 1-9
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Amos 1-9 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Amos, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Amos? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Amos?
Todos responden
a Dios

Autosatisfechos

Opresión de los
pobres
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Religión superflua

4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Amos?

5

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones podemos aprender de las visiones de Amos?

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Amos.

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Amos 1-6?
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Amos 7-9?

9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Amos?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Amos?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Amos?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Abdías y Jonás 1-4
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Abdías y Jonás 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 50100 palabras. Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Abdías, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Abdías? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Abdías?
Justicia

Soberanía
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4

Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Jonás, Libro de”?

5

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Jonás? ¿en el bosquejo y
resumen?

6

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Jonás?
La soberanía de
Dios

El mensaje de
Dios al mundo
entero

Arrepentimiento

La compasión de
Dios
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7

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Jonás?

8

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones podemos aprender de los milagros del libro de Jonás?

9

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Jonás.

10

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Jonás?

11

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Jonás 1-3?
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12

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Jonás 4?

13

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Jonás?

14

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Jonás?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Jonás?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Maqueas 1-7
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Maqueas 1-7 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Maqueas, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Maqueas? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Maqueas?
Perversión de la
fe

Opresión

El Mesías: Rey
de paz

© 2020 Equip Biblical Institute

20

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

107-1s Antiguo Testamento 5- Isaías hasta Daniel - Cuestionario

Agradar a Dios

4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Maqueas?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Maqueas.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Maqueas 1-2?

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Maqueas 3-5?
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Maqueas 6-7?

9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Maqueas?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Maqueas?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Maqueas?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Nahúm 1-3
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Nahúm 1-3 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Nahúm, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Nahúm? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Nahúm?
Dios juzga

Dios gobierna
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4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Nahúm?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Nahúm.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Nahúm 1?

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Nahúm 2?

8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Nahúm 3?
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9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Nahúm?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Nahúm?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Nahúm?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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 Oseas hasta Nahúm para el Desarrollo de Liderazgo y la Integridad
1
¿Cuáles son las aplicaciones clave de restauración en Oseas?
Todavía hay _______________________ para los que _______________________ a Dios.
Ni la _______________________, ni los logros ni el _______________________ se pueden
_______________________ con amarlo a Él.
Vuélvase al _______________________ mientras la _______________________ sigue en pie.
No importa lo _______________________ que se haya _______________________, Dios anhela
2

que usted _______________________ a Él.
¿Cuáles son las aplicaciones clave del perdón en Joel?
Dios nos _______________________ cuando nos _______________________ del ____________.
No es muy _______________________ para _______________________ el
_______________________ de Dios.
El deseo más _____________________ de Dios es que usted se _______________________ a Él.

3

¿Cuáles son las aplicaciones clave de Opresión de los pobres en Amos?
Dios creó a todas las _______________________; por lo tanto, olvidar al
_______________________ es olvidar a los que Dios _______________________ y a los
que Cristo vino a _______________________.
Debemos ir más allá del _______________________ de _______________________ por los
_________________ y oprimidos.
Debemos actuar con _______________________ para detener la _______________________ y
_______________________ a los que _______________________ necesidad.

4

¿Cuáles son las aplicaciones clave de Religión superflua en Amos?
La mera _______________________ en una _______________________ o ritual está muy ______
de ser una _______________________ religión.
Dios quiere que _______________________ en Él, no que finjamos mediante _________________
o acciones _______________________.
No trate de _______________________ a otros con _______________________ cuando Dios
espera una _______________________ y un compromiso _______________________.

5

¿Cuáles son las aplicaciones clave de Justicia en Abdías?
Dios _______________________ y castigará severamente a todos los que
_______________________ a su _______________________.
Podemos tener _______________________ en la _______________________ final de Dios.
Él es nuestro _______________________ y podemos _______________________ en que traerá
verdadera _______________________.
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6

¿Cuáles son las aplicaciones clave de El mensaje de Dios al mundo entero en Jonás?
No debemos _______________________ a nuestra propia _______________________.
Dios quiere que su _______________________ proclame su _______________________ por todo
el mundo en palabras y _______________________.
Quiere que seamos _______________________ dondequiera que _______________________,
dondequiera que nos _______________________.
7
¿Cuáles son las aplicaciones clave de la compasión de Dios en Jonás?
Dios nos _______________________, aun cuando le _______________________.
Pero también ama a los demás, a los que no ____________________ a nuestro grupo, __________
cultural, _______________________ o denominación.
Cuando aceptamos su _______________________, debemos aprender a ___________________ a
todos los que Dios _______________________.
Nos es más fácil _____________________ a los demás cuando _____________________ a Dios.
8
¿Cuáles son las aplicaciones clave de El Mesías: Rey de paz en Miqueas?
Dios prometió un nuevo __________ para _______________________ y pacificar a su
_______________________.
Cientos de años ante del _______________________ de Cristo, Dios _______________________
que el ______________ eterno nacería en _______________________.
Cristo, nuestro _______________________, no guía tal y como Dios lo
_______________________.
Pero hasta su _______________________ final, su _______________________ solo será visible
para los que _______________________ con agrado su _______________________.
Podemos tener la ______________ de Dios ahora al _______________________ a nuestros
_______________________ y recibirlo como rey.
9
¿Cuáles son las aplicaciones clave de agradar a Dios en Miqueas?
Miqueas predicó que el gran _______________________ de Dios no era que le
_______________________ sacrificios en el _______________________.
Dios se deleita en la fe que produce _______________________, amor por los _______________ y
_______________________ a Él.
La verdadera fe en Dios genera _______________________, _______________________, justicia
y _______________________.
Podemos agradar a Dios al buscar estos resultados en nuestro _________________, en nuestra
__________________, en nuestra __________________ y en nuestra ______________________.
10 ¿Cuáles son las aplicaciones clave de Dios gobierna en Nahúm?
Si a usted le _______________________ o le dan miedo las armas, los
_______________________ o la gente poderosa, recuerde que sólo Dios puede
_______________________ realmente del _______________________ o de la opresión.
Debemos depositar nuestra _______________________ en Dios porque solo El gobierna toda la
______________________, toda la ______________________ y nuestras __________________.
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.
 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: Habacuc 1-3
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Habacuc 1-3 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Habacuc, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Habacuc? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Habacuc?
Lucha y duda

Soberanía de
Dios

Esperanza
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4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Habacuc?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Habacuc.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Habacuc 1?

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Habacuc 2?
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Habacuc 3?

9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Habacuc?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Habacuc?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Habacuc?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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
 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 9: Sofonías 1-3 y Hageo 1-2
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Sofonías 1-3 y Hageo 1-2 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 50100 palabras. Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Sofonías, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Sofonías? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Sofonías?
Dia de juicio

Indiferencia ante
Dios

Día de victoria
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4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Sofonías?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Sofonías.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Sofonías 1-2?

7

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Sofonías 1-3?

8

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Sofonías?

© 2020 Equip Biblical Institute

35

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

107-1s Antiguo Testamento 5- Isaías hasta Daniel - Cuestionario

9

Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Hageo, Libro de”?

10

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Hageo? ¿en el bosquejo y
resumen?

11

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Hageo?
Prioridades
correctas

Exhortación de
Dios

12

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Hageo?

13

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Hageo.
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14

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Hageo?

15

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Hageo?

16

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Hageo?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Sofonías?

2

¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Hageo?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Verdades que debes creer? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Zacarías 1-8
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Zacarias 1-8 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 50-100 palabras.
Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Zacarias, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Zacarias? ¿en el bosquejo y
resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Zacarias?
Celo de Dios

Reconstrucción
del templo

El Rey ya viene
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La protección de
Dios

4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Zacarias?

5

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones podemos aprender de las visiones de Zacarias?

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Notas preliminares a Zacarias.
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7

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Zacarias 1-8?

8

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Zacarias 1-8?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Zacarias?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Verdades que debes creer? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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: Zacarias 9-14
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Zacharias 9-14 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 50100 palabras. Vale 50 puntos.
1
Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave en la introducción de Zacarias?

2

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Zacharias 9-14

3

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Zacharias 9-14?
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Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Zacharias 9-14?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Zacharias 9-14?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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.

© 2020 Equip Biblical Institute

45

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

107-1s Antiguo Testamento 5- Isaías hasta Daniel - Cuestionario

Sesión 12: Malaquías 1-4
Nombre

Fecha

Puntos

/50

Preguntas para la Observación y la Interpretación – 60 minutos
Estudie Malaquías 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 50100 palabras. Vale 50 puntos.
1
Diccionario Bíblico. ¿Cuáles son las ideas clave en Malaquías, Libro de”?

2

Notas de Diario Vivir. ¿Cuáles son las ideas clave en la panorámica de Malaquías? ¿en el bosquejo
y resumen?

3

Notas del Diario Vivir. ¿Cuál es la importancia de los temas en Malaquías?
El amor de Dios

El pecado de los
sacerdotes

El pecado del
pueblo
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La venida del
Señor

4

Notas del Diario Vivir. ¿Qué lecciones para poner en práctica podemos aprender de Malaquías?

5

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las ideas clave? Introducción a Malaquías.

6

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Malaquías 1?

7

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Malaquías 2?
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8

Bosquejos Expositivos. ¿Cuáles son las notas clave de Malaquías 3?

9

Compendio Manual. ¿Cuáles son las notas clave de Malaquías?

10

Biblia de Estudio. ¿Cuáles son las notas clave de Malaquías?

Para Estudiantes Avanzados
1
¿Cuáles recursos encontró más interesante y útil de Malaquías?
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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 es lo que Dios te está enseñando en este curso? ¿Hay cosas que debes hacer? ¿Tienes que
cambiar de actitudes? ¿Comandos que debes obedecer? ¿Errores que debes evitar? ¿Los ejemplos
que se deben seguir? ¿Principios de liderazgo que necesitas practicar? ¿Promesas de reclamación?
¿Solicitudes que necesitamos orar? ¿Pecados que tienes que confesar? ¿Las cosas que tienes que
estar agradecido? ¿Verdades que debes creer? ¿Relaciones que debe mejorar? ¿Las lecciones que
debes compartir con los demás sobre tiempos de persecución, sufrimiento, o tentación?

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 libro profético menor (Oseas hasta
Malaquías) del Antiguo Testamento. 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 Oseas hasta Malaquías 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.

© 2020 Equip Biblical Institute

50

gwoods@socalsem.edu

EBI Seminario Bíblico de Capacitación

107-1s Antiguo Testamento 5- Isaías hasta Daniel - Cuestionario

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.
Aplicaciones de Habacuc hasta Malaquías para el Desarrollo de Liderazgo y la Integridad
1

¿Cuáles son las aplicaciones clave de soberanía de Dios en Habacuc?
Habacuc pregunto a Dios por que iba a utilizar a los _________________ babilonios para
_________________ a su _________________. Dios dijo que también castigaría a los
_________________ después que cumpliera su _________________.
Dios sigue llevando las _________________ de este mundo a pesar del _________________
triunfo del mal.
Dios no pasa por alto el _________________.

2

Algún día _________________ toda la tierra con una _________________ perfecta.
¿Cuáles son las aplicaciones clave de esperanza en Habacuc?
Dios es el Creador; Él es ___________________. Tiene un plan y lo llevara a _________________.
Castigara el _________________.
Dios es nuestra _________________ y nuestro _________________.
Podemos confiar en que nos _________________ y cuidara nuestra _________________ con El
para siempre.
Esperanza significa ir más allá de nuestras _________________ experiencias diarias, hasta el
_________________ de conocer a Dios.
Vivimos porque confiamos en Dios, no por los _________________, ni la _________________, ni el
éxito que podamos _________________ en la vida.
Nuestra esperanza _________________ de Dios.

3

¿Cuáles son las aplicaciones clave de indiferencia ante Dios en Sofonías?
No permita que la comodidad _________________ sea una _________________ para su
_________________ con Dios.
La _________________ puede producir una actitud de _________________ y autosuficiencia.
Tenemos que _________________ que el dinero no nos _________________ y que tampoco nos
_________________ a nosotros mismos.
Sólo Dios puede _________________.

4

¿Cuáles son las aplicaciones clave de día de victoria en Sofonías?
El día del _________________ también será un día de _________________.
Dios _________________ a todos los que _________________ a su _________________.
Cuando la gente es _________________ de su pecado, hay gran _________________ y
esperanza.
No importa cuán difícil sea ahora nuestra _________________, podemos esperar con ansias de día
de _________________ cuando Dios nos _________________ por completo.

5

¿Cuáles son las aplicaciones clave de prioridades correctas en Hageo?
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Es fácil hacer que otras _________________ sean más importantes que la _________________
de Dios.
Pero Dios quiere que _________________ adelante y que _________________ su reino.
No se _________________ y ni dé _________________.
Ponga su _________________ en lo que es _________________ y hágalo.
6

7

Ordene sus _________________.
¿Cuáles son las aplicaciones clave de exhortación de Dios en Hageo?
Hageo alentó al _________________ cuando este _________________ de terminar el templo en
Jerusalén.
Le aseguro la _________________ divina del Espíritu Santo, la _________________ final y que el
Mesías _________________.
Si Dios le _________________ una tarea, no tema _________________ a realizarla.
Los recursos de Dios son _________________ en el camino.
¿Cuáles son las aplicaciones clave del Rey ya viene en Zacarías?
Algún día todo estará bajo el control ________________ y ________________ del ____________.
El Mesías vino como _________________ para _________________ por nosotros.
Volverá como un Rey _________________.

8

En ese tiempo, Dios traerá la ____________ al mundo.
Sométase a su _________________ ahora y _________________ para el regreso triunfante del
_____________.
¿Cuáles son las aplicaciones clave de la protección de Dios en Zacarías?
A pesar de que el mal sigue presente, el _________________ infinito de Dios y su _____________
personal se han _________________ a través de los siglos.
Dios cumple sus _________________.
Si bien nuestros cuerpos pueden ser destruidos, no debemos _________________ nunca el
destino final si _________________ y _________________ a Dios.

9

¿Cuáles son las aplicaciones clave del amor de Dios en Malaquías?
Dios ______________ a su pueblo aun cuando este se olvida de Él y lo _________________.
Dios tiene grandes _________________ para los que son ____________, su amor nunca se
acaba.
Debido q que Dios nos ama mucho, aborrece la _________________ y la vida ________________.
Esta clase de _________________ niega la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros.

10

Lo que damos y la forma en la que vivimos refleja la ________________ de nuestro amor por Dios.
¿Cuáles son las aplicaciones clave de la venida del Señor en Malaquías?
El amor de Dios por su pueblo se demuestra en la llegada del _________________.
El Mesías guiará a su pueblo hacia la _________________ de sus _____________ más profundos.
Será un día de _________________ y de sanidad para unos pocos _________________ y un día
de juicio para todos los que lo _________________.
La primera venida de Cristo _________________ y purifico a los que creen en El. Su regreso
expondrá y _________________ a los que son soberbios, insensibles y que no están
preparados.
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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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