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SINTESIS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
TOMO V
Descripción del curso
La materia se presenta en forma programada para ayudar a pastores y otros obreros cristianos
a conocer los puntos sobresalientes de cada libro del Antiguo Testamento, y lo que destaca la unidad
que existe entre los libros que forman dicho testamento.
Para sacar el mayor provecho del curso, se sugiere:
1. Tener un conocimiento general de la Biblia,
2. Tener algo de experiencia en la obra del Señor,
3. Haber cursado primaria.
Objetivos del curso:
Al terminar el estudio de este curso, el estudiante podrá:
1. Completar declaraciones y contestar preguntas referentes a los puntos sobresalientes de los
libros de Isaías a Ezequiel,
2. Completar declaraciones referentes a cómo los libros de Isaías a Ezequiel se relacionan con el
tema central de la Biblia,
3. Completar declaraciones referentes a cómo las enseñanzas de los libros de Isaías a Ezequiel
pueden aplicarse a la vida del creyente en el día de hoy.
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