
1 ¿A cuál sección del Antiguo Testamento pertenece el Cantar?

La Ley de Moisés / Torá

Los libros de historia

La literaturía de sabiduría

Los libros de los profetas

2 La mayoría de los escritos históricos sobre el Cantar la consideran _______, con ______ personajes

Drama/Narración; Dos

Alegoría; Dos

Drama/Narración; Tres

Alegoría; Tres

3 ¿Cuál frase no se repite varias veces en el Cantar?

"¿Quién es esta que sube del desierto…?"

"Sé semejante a una gacela O a un cervatillo sobre los montes"

"Tu cabellera, como rebaño de cabras Que descienden del monte Galaad".

"Ponme como un sello sobre tu corazón, Como un sello sobre tu brazo"

4 ¿Cuál de estas cosas se considera que está al centro del libro?

La cita: "Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, Ni los ríos lo apagarán".

Los dos sueños

La boda y la noche de bodas

Las visitas al campo

5 ¿Cuál de estas cosas halló atractivo la sulamita en Salomón?

Su nombre

Su olor

Su cuerpo

Todas las anteriores

6 ¿Qué motivo dio la sulamita por querer saber en dónde hizo descansar Salomón su rebaño al mediodía?

Las hijas de Jerusalén le habían pedido averiguar por ellas.

Quería llevarle manzanas y tortas de pasas.

Quería evitar los guardas de la ciudad.

No quería parecerse a una prostituta buscando varios rebaños.

7 En el capítulo 1, ¿cuáles partes de cuerpo alabó Salomón después de expresar la sulamita inseguridad sobre su apariencia? 

La mejilla y el cuello

Las piernas y los pies

El cabello y la nariz

Ninguno de los anteriores

8 ¿Cuál de las siguientes cosas no hará un hombre de buen carácter en una relación de noviazgo o cortejo?



Decir buenas palabras sobre la mujer (y otros)

Declarar la exclusividad de la relación por muestras físicas de cariño en público

Ayudar a la mujer a ser una persona mejor y realzarla en los ojos de los demás

Proveer lo que es bueno para la mujer y protegerla

9 El Cantar indica que una mujer de carácter típicamente le parecerá hermosa a un hombre de carácter.

Verdadero

Falso

10 ¿Qué estación del año se asocia con las visitas emocionantes de la pareja al campo juntos?

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

11 ¿Qué animal se usó para representar las amenazas potenciales al amor romántico en ciernes de la pareja?

Ciervo

Gacela

Zorro

Cabra

12 ¿Cuál de los siguientes no necesariamente debe de estar ocurriendo en una relación de noviazgo o cortejo que agrada a Dios?

Energía positiva y alegría

Compartir una variedad de nuevas experiencias juntas

Resolución mutua de problemas de manera piadosa

Contacto físico en aumento continuo

13 De las siguientes partes del cuerpo, ¿cuál es la única alabada antes de la noche de bodas?

Los senos

Las curvas de las caderas

El cuello

El abdomen

14 El Cantar indica que es principalmente la responsabilidad de la mujer proteger la pureza y desarrollo del cortejo.

Verdadero

Falso

15 ¿Por cuál de éstas no expresó la sulamita inseguridad?

Su pureza

Su apariencia

Su singularidad

Su realeza



16 ¿Cuándo ocurrió la declaración en el libro "No levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera"?

Después de cumplidos mutuos que llevaron a sentimientos de estar locos de amor

Después de un sueño en el que la sulamita encontró a Salomón tras una búsqueda intensa

Después del principio de relaciones apasionadas siendo una pareja casada mayor

Todos los anteriores

17 ¿Cuál de estos pasó en las dos secuencias de sueños?

Los guardas golpearon a la mujer

La mujer no quería abrir la puerta al hombre

La mujer buscó al hombre

Todos los anteriores

18 ¿Cuál de estas no fue mencionada como una parte de la procesión nupcial de Salomón?

Un cofre de tesoro

Sesenta militares valientes

Mirra e incienso

Una litera ornamentada de viajes en la que montaba Salomón

19 ¿Qué frase usó Salomón para describir la pureza de su esposa en su noche de bodas?

Un huerto cerrado

Una fuente cerrada

Una fuente sellada

Todas las anteriores

20 ¿Cuál de estas frases usó Salomón para referirse a la sulamita en su noche de bodas?

Mi esposa

Mi hermana

Mi huerto

Todas las anteriores

21 ¿Cuál de los siguientes no fue un cumplido que Salomón le dio a la sulamita en el Cantar?

Tu nariz es como la torre del líbano

Tus pies son como dos caballos entre los carros del Faraón

Tus dientes son como un rebaño de cabras

Tus sienes son como un pedazo de granada

22 Puede que las palabras "Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados" (Cantares 5:1) hayan sido habladas por Dios mismo.

Verdadero

Falso

23 ¿Cuál de las siguientes no fue una de las cosas que aprendimos que son importantes para la reconciliación después de un conflicto?

Desarrollando una actitud de gratitud

Perdón/tolerancia



Separándose el uno de la otra por un tiempo

Cumplidos

24 El Cantar nos muestra que es principalmente la responsabilidad del hombre iniciar la intimidad sexual en el matrimonio.

Verdadero

Falso

25 El Cantar nos muestra que a medida que los casados maduren en su relación, la pasión y la intimidad se desvanecen gradualmente.

Verdadero 

Falso

26 ¿Cuál de éstas no es una descripción del amor en el último capítulo del libro?

Fuerte como la muerte

Mejor que el vino

No se puede comprar por ningún precio

Una llama de Dios (Yah)

27 ¿Qué querían los hermanos de la sulamita que fuera?

Un muro

Una puerta

Una torre

Un árbol

28 El salmo 45 es un canto de bodas sobre un Rey y su novia.  ¿Quiénes son el Rey y su novia?

Salomón y la mujer sulamita

Dios e Israel

David y Abigail

Jesús y su iglesia

29 Ponga las frases abajo en la secuencia en la que aparecen en el Cantar.

1. Mi amado es mío, y yo suya

2. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío

3. Yo soy de mi amado, Y conmigo tiene su contentamiento.

1  > 2 > 3

2 > 3 > 1

3 > 2 > 1

1 > 3 > 2

30 La palabra traducida "contentamiento" (RV60) o "deseo" (LBLA) solamente ocurre en dos otros lugares en el A.T.  ¿Cuál de éstos es uno de ellos?

Génesis 3

Rut 4

Salmo 119

Proverbios 5



La mayoría de los escritos históricos sobre el Cantar la consideran _______, con ______ personajes

"Tu cabellera, como rebaño de cabras Que descienden del monte Galaad".

"Ponme como un sello sobre tu corazón, Como un sello sobre tu brazo"

La cita: "Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, Ni los ríos lo apagarán".

¿Qué motivo dio la sulamita por querer saber en dónde hizo descansar Salomón su rebaño al mediodía?

En el capítulo 1, ¿cuáles partes de cuerpo alabó Salomón después de expresar la sulamita inseguridad sobre su apariencia? 

¿Cuál de las siguientes cosas no hará un hombre de buen carácter en una relación de noviazgo o cortejo?



Declarar la exclusividad de la relación por muestras físicas de cariño en público

Ayudar a la mujer a ser una persona mejor y realzarla en los ojos de los demás

El Cantar indica que una mujer de carácter típicamente le parecerá hermosa a un hombre de carácter.

¿Qué estación del año se asocia con las visitas emocionantes de la pareja al campo juntos?

¿Qué animal se usó para representar las amenazas potenciales al amor romántico en ciernes de la pareja?

¿Cuál de los siguientes no necesariamente debe de estar ocurriendo en una relación de noviazgo o cortejo que agrada a Dios?

De las siguientes partes del cuerpo, ¿cuál es la única alabada antes de la noche de bodas?

El Cantar indica que es principalmente la responsabilidad de la mujer proteger la pureza y desarrollo del cortejo.



¿Cuándo ocurrió la declaración en el libro "No levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera"?

Después de cumplidos mutuos que llevaron a sentimientos de estar locos de amor

Después de un sueño en el que la sulamita encontró a Salomón tras una búsqueda intensa

Después del principio de relaciones apasionadas siendo una pareja casada mayor

¿Cuál de estas no fue mencionada como una parte de la procesión nupcial de Salomón?

¿Qué frase usó Salomón para describir la pureza de su esposa en su noche de bodas?

¿Cuál de estas frases usó Salomón para referirse a la sulamita en su noche de bodas?

¿Cuál de los siguientes no fue un cumplido que Salomón le dio a la sulamita en el Cantar?

Puede que las palabras "Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados" (Cantares 5:1) hayan sido habladas por Dios mismo.

¿Cuál de las siguientes no fue una de las cosas que aprendimos que son importantes para la reconciliación después de un conflicto?



El Cantar nos muestra que es principalmente la responsabilidad del hombre iniciar la intimidad sexual en el matrimonio.

El Cantar nos muestra que a medida que los casados maduren en su relación, la pasión y la intimidad se desvanecen gradualmente.

El salmo 45 es un canto de bodas sobre un Rey y su novia.  ¿Quiénes son el Rey y su novia?

La palabra traducida "contentamiento" (RV60) o "deseo" (LBLA) solamente ocurre en dos otros lugares en el A.T.  ¿Cuál de éstos es uno de ellos?


