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Sesión RICA #02: 
25 Preguntas Sobre el Antiguo Testamento 

Iglesia Católica San Patricio 
 

 
 
Durante las dos siguientes sesiones, estaremos perfilando los puntos 
básicos del Antiguo Testamento.  Aquí esta una prueba que nos llevara a 
esta discusión. 
 
 
1. La palabra “Biblia” viene de la palabra Griego biblion; ¿cuál es la 

definición de esta palabra? 
 
 
 
2. La Biblia se divide en dos secciones, “El Antiguo Testamento” y 

“El Nuevo Testamento.”  La palabra “testamento” viene de la 
palabra Griega diathēkē.  ¿Qué es un “testamento?” 

 
 
 
3. ¿Cuáles son los tres idiomas originales de la Biblia? 
 
 a.  
 b.  
 c.  
 
4. ¿Qué es una “alianza” en el Antiguo Testamento?  De un ejemplo 

donde hay una alianza entre Dios y el pueblo elegido de Dios.   
 
 a.  
 b.  
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5. El Antiguo Testamento consta de 46 libros.  La mayoría de los 
estudiosos dividen los 46 libros en tres categorías.  ¿Cuáles son? 

 
 a.  
 b.  
 c.  
 
6. ¿Cuál es el Libro más largo del Antiguo Testamento?  ¿Cuál es el 

más corto? 
 
 a.  
 b.  
 
7. ¿En referencia a la Biblia, que es un canon? 
 
 
 
8. La Iglesia Católica afirma que el Antiguo Testamento consta de 46 

Libros, basado en los textos proporcionados por un grupo de 
setenta hombres que organizaron estos libros (a estos hombres se 
les llaman Septuagint en Griego).  La mayoría de los grupos no 
Católicos argumentan que solo hay 39 libros en el Antiguo 
Testamento que son inspirados por Dios; ellos creen que los otros 
siete libros no son libros inspirados, llamados apócrifos.  ¿Cuál es la 
diferencia entre los 39 libros y los otros siete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. La Iglesia Católica le llama a estos otros siete libros 

deuterocanonicos.  ¿Cuáles son estos siete libros? 
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 a.  e.  
 b.  f.  
 c.  g.  
 d.    
 
10. Los primeros cinco libros de la Biblia son vistos por los Judíos 
 como la ley de conducta que los fieles deben seguir.  Estos cinco   
  libros se llaman el  o el  . 
 
11. Algunas personas argumentan que Moisés fue el autor de los 

primeros cinco libros de la Biblia.  En base a lo que nos dicen los 
estudiosos (en particular el teólogo del siglo XIX, Julius 
Wellhausen), ¿quién fue, probablemente, el autor/los autores de 
estos cinco libros? 

 
 
 
12. De 1962-1965, los obispos de la Iglesia Católica se reunieron para 

el XXI Consejo Ecuménico que ha tenido lugar en la historia de la 
Iglesia.  En este consejo, llamado “El Concilio Vaticano II,” los 
obispos escribieron lo siguiente acerca de la interpretación bíblica.  
Explique la importancia de estas observaciones: 

 
 Sin embargo, dado que Dios habla en las Sagradas Escrituras a través de 

hombres de manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura, para 
poder ver más claramente lo que Dios nos quería comunicar, debe 
investigar cuidadosamente el significado real de la intención de los 
escritores sagrados, y lo que Dios mismo quería manifestarnos por medio 
de sus palabras.  (#12) 

 
 
 
 
 
13. ¿Qué es la “critica bíblica?” 
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 Defina los tipos de crítica bíblica descritas a continuación. 
 
 critica histórica  
 crítica literaria  
 critica de fuente  
 
14. En cuanto a la historia del Antiguo Testamento, explique la 

importancia de las cinco fechas que figura a continuación: 
 
 1050 A.C.  
 722 A.C.  
 622 A.C.  
 587 A.C.  
 537 A.C.  
 
15. Hay muchos títulos que se utilizan en el Antiguo Testamento en 

referencia a Dios.  Nombre dos. 
 
 a.  
 b.  
 
16. El primer libro del Antiguo Testamento, el Libro del Génesis,  
 cubre unos   años.    
 
17. El Libro del Génesis es también conocido como “El Libro de 

Inicios.”  En términos generales, nombre los personajes principales 
que aparecen en los siguientes capítulos del Libro del Génesis.     

 
 Capítulos 1-5:  
 Capítulos 6-10:  
 Capítulo 11:  
 Capítulos 12-50:  
18. ¿Cuantas historias de creación se pueden encontrar en el Libro del 

Génesis? 
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19. Algunas personas argumentan que la historia de Adán y Eva es 

literal (que la historia tuvo lugar tal y como fue descrita).  Algunos 
argumentan que fue inventada.  ¿Cómo concilia la Iglesia este 
dilema? 

 
 
 
20. ¿Cuál es la moraleja de la historia del Arca de Noé (Génesis 5 – 9)? 

Que simboliza el arcoíris?   
 
 a.  
 b.  
 
21. El Libro del Éxodo trata con la liberación del pueblo Hebreo 

(Judío) de la esclavitud, en Egipto, por la mano milagrosa de Dios.  
El texto clave de todo en Antiguo Testamento se encuentra en 
Éxodo 12 – 14.  ¿En qué dos eventos se centran los capítulos? 

 
 a.  
 b.  
 
22. También en el Libro del Éxodo están los 10 Mandamientos, las 
 leyes más importantes del Antiguo Testamento.  Este texto se 
 encuentra en Éxodo  .  
 
23. Si sabe dónde se encuentran los 10 Mandamientos en Éxodo, ¿cuál 

es una manera fácil de saber dónde más se encuentra este pasaje? 
 
 
 
 
24. El Libro de Levítico (que viene de la palabra Levite, que significa 

sacerdote) se centra en una serie de leyes que fueron creadas para 
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que los sacerdotes y el pueblo elegido se mantuviera fiel a Dios.  
¿Quiénes son los dos hijos de Aarón que no fueron fieles a Dios?  
¿Qué les paso a estos dos hijos de Aarón?  ¿Cuánto tiempo 
transcurre en todo el libro de Levítico? 

 
 a.  
 b.  
 c.  
 
25. La mayor parte del viaje de 40 años por el desierto tiene lugar en 

el Libro de Números.  En el Libro del Deuteronomio, ¿cuánto 
tiempo pasa a través de sus 40 capítulos?   

 
 
 
 
 
 


