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La alianza es una promesa solemne entre Dios y su pueblo.
Jacob fue hijo de Isaac y hermano de Esaú.
Josué fue sucesor de Moisés quien construyó el altar en Shechem.
Un período de esclavitud o captura en tierra extranjera se conoce como exilio.
El éxodo fue la jornada recorrida por los israelitas de Egipto a la libertad.
La idolatría es dar culto a dioses falsos.
La Tierra Prometida fue conocida por los israelitas como Canaán.
Los jueces fueron líderes militares y carismáticos enviados por Dios para
ayudar a su pueblo y vencer al enemigo.
9. Débora, Gideón, Sansón, Samuel fueron jueces principales.
10. Gideón era un granjero pobre cuando ayudó a vencer a los Midianitas.
11. Débora fue profetiza y juez del A. T.
12. Sansón fue físicamente fuerte pero moralmente juez débil de Israel.
13. La relación de Sansón con Dalila lo llevó a la ruina.
14. Ana, madre de Samuel, dedicó a su hijo a Dios.
15. Samuel, conocido como un gran juez, pidió a Dios que les diera un rey para
gobernar al pueblo.
16. Saúl, David y Salomón fueron reyes de Israel.
17. Saúl fue el primer rey de Israel que sintió celos de David.
18. Goliat, enemigo del reino de Israel, fue de Filistea.
19. El gran rey de Israel fue David.
20. Los Salmos son cantos inspirados escritos por David.
21. Betsabé fue esposa de Urías y madre de Salomón.
22. Salomón fue hijo de David y Betsabé.
23. Salomón, rey de Israel, construyó el primer gran templo en Jerusalén en
24. Ester y la Reina de Seba fueron figures prominentes en el A. T.
25. Ruth fue la nuera de Naomi.
26. Naomi fue instrumento de la voluntad de Dios cuando su nuera decidió ir con
ella a Belén.
27. Los profetas menores fueron Amós, Oseas y Miqueas.
28. Amós y Miqueas fueron profetas de la justicia social.
29. Oseas es el profeta del Dios fiel.
30. Isaías fue conocido como el profeta del Mesías.
31. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron profetas principales del A. T.
32. El profeta de la justicia social fue Amós.
33. Juan Bautista fue el profeta que unió el A. T. con el N. T.
34. Jesús es el cumplimiento pleno de las promesas del A. T.
35. Cuaresma es un período de preparación antes de la Pascua de Resurrección.
36. El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo con la Misa de la Última Cena y
termina con la Vigilia Pascual el Sábado de Gloria.
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