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Institución de la Religión Cristiana, Tomo I, Libro II, Secciones 10-17, Juan Calvino 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

 

 

CAPÍTULO 10 

 

1. ¿Cómo resume Calvino la relación entre el pacto hecho con los padres en el Antiguo Testamento y el 

nuevo pacto hecho en Cristo?  

 

2. ¿Cuál fue el error de Servet y algunos anabaptistas con respecto a Israel en el Antiguo Testamento? 

     

3. De acuerdo con Romanos 1:2 y 3:21, ¿el evangelio fue prometido a Israel a través de la ley y los 

profetas? 

     

4 Según Juan 8:56, ¿quién se regocijó de ver el día de Cristo? 

     

5. Según 1 Corintios 10:3-4, los israelitas "bebieron de la Roca espiritual que los seguía, y esa Roca era 

_______".  

 

6. Según Calvino, ¿cuál es el concepto clave que se encuentra en las promesas hechas a Israel que 

comprenden la vida y la salvación, y toda la suma de la bienaventuranza? 

  

7. Según Calvino, ¿Abraham, Isaac y Jacob llevaron una vida feliz con poco sufrimiento? 

 

8. ¿Los patriarcas recibieron el cumplimiento de las promesas hechas a ellos? 

     

9. ¿Qué tipo de ciudad estaba buscando Abraham?  

 

10. ¿Qué tipo de país esperaban habitar los Patriarcas?  

 

11. En el Salmo 39, David dice: "Soy forastero para ti y __________, como todos mis padres". 

     

12. Según Calvino, ¿Por qué Dios rara vez o nunca deja que Sus siervos vean el cumplimiento de Sus 

promesas en esta vida? 

     

13. Job dijo que en su carne vería _______. 
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14. ¿Cuáles son los tres puntos principales que Calvino destaca en esta sección con respecto al pacto 

del Antiguo Testamento con Israel?  

 

 

CAPÍTULO 11 

 

1. Según Calvino, las diferencias entre los pactos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 

"más se refieren a la diversa ________ que Dios ha observado al revelar su doctrina, que a la 

__________ de la misma". 

 

2. Según Calvino, ¿cuál es la primera diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 

 

3. Según Calvino, ¿la tierra de Canaán fue considerada por los israelitas como su felicidad suprema y 

final? 

 

4. Según Calvino, ¿cuál es la segunda diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 

 

5. "El Antiguo Testamento es llamado aquí la razón o manera solemne como el pacto del Señor era 

confirmado a los judíos, y que se comprendía en las _________ y los _________." 

 

6. Según Gálatas 3 y 4, ¿qué figura se usa para explicar el rol de la ley del Antiguo Testamento? 

 

7. Según Pablo en Gálatas 3 y 4, ¿el pueblo de Dios del Antiguo Testamento era como un hijo en qué 

período de su vida? 

  

8. Según Calvino, ¿cuál es la tercera diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 

 

9. Calvino destaca que el Antiguo Testamento se escribió en ___________, y el Nuevo Testamento se 

escribió en ___________.  

 

10. Según Calvino, ¿cuál es la cuarta diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 

 

11. Romanos 8:15 dice: "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 

sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:'_______________.'"  

 

12. ¿Cuál es la quinta diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?  

 

13. ¿La verdad de que los Gentiles serían incluidos como parte del pueblo de Dios fue revelada antes 

del tiempo de Cristo? 
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14. ¿Qué ilustración da Calvino para argumentar que, debido a que Dios trata de manera diferente a Su 

pueblo en el Nuevo Testamento, no significa que repudia la forma anterior de tratar con ellos?  

 

 

CAPÍTULO 12 

 

1. ¿Por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre? ¿Cuál es la razón principal, según Calvino?  

 

2. ¿Cuál fue el punto de vista inusual de Osiander con respecto a la encarnación de Cristo?  

 

3. ¿Cuál es la respuesta de Calvino a la visión de Osiander con respecto a la encarnación?  

 

4. Según 1 Timoteo 1:15, "Cristo Jesús vino al mundo para __________".  

 

 

CAPÍTULO 13 

 

1. ¿Cuál fue el error de los maniqueos y los marcionitas con respecto a las dos naturalezas de Cristo?  

 

2. Gálatas 4:4 dice: "Dios envió a su Hijo, nacido de ______,...."  

 

3. Según Calvino, ¿qué significa que Jesús es el "primogénito"?  

 

4. ¿Qué significa que Jesús es llamado el "Hijo de David"? 

 

 

CAPÍTULO 14 

 

1. ¿Jesús era una o dos personas? ¿Tenía una o dos naturalezas? 

 

2. Según Calvino, cuando Cristo se hizo hombre, ¿renunció a Su deidad? 

 

3. ¿Cuál fue el error de Nestorio con respecto a las naturalezas de Cristo? 

 

4. ¿Cuál fue el error de Eutiques con respecto a las naturalezas de Cristo? 

 

5. ¿Cuál fue el error de Servet con respecto a las naturalezas de Cristo?  

 

6. ¿Cuál es el término teológico que se refiere al hecho de que Jesús tenía dos naturalezas pero que 

estaban unidas en una sola persona?  
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CAPÍTULO 15 

 

1. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? 

 

2. ¿A qué oficio se refiere el nombre "Cristo" (Mesías)? 

 

3. ¿Qué oficio de Cristo incluye especialmente la proclamación del evangelio? 

 

4. El reino de Dios es de naturaleza _______. 

 

5. ¿La felicidad que se nos promete en Cristo consiste fundamentalmente en beneficios externos? 

 

6. Efesios 1:22 dice que Cristo es cabeza sobre todas las cosas para _____________, que es Su cuerpo.  

 

7. Como sacerdote, Cristo cumple el papel de _______. 

 

8. Si el beneficio y la eficacia del sacerdocio de Cristo va a llegar a nosotros, el comienzo debe ser Su 

________.  

 

 

CAPÍTULO 16 

 

1. Antes de que Cristo muriera para salvarnos, ¿cómo se describe nuestra relación con Dios en la 

Biblia?  

 

2. ¿Dios nos amó antes de que Cristo muriera por nosotros? 

 

3. ¿Agustín dijo que la muerte de Cristo hizo que el Padre comenzara a amarnos? 

 

4. 2 Corintios 5:21 dice que Cristo, sin haber pecado, fue hecho _____ por nosotros, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en Él.  

 

5. ¿En qué sentido piensa Calvino que Cristo "descendió al infierno", como se menciona en el Credo de 

los Apóstoles?  

 

6. Según Calvino, ¿sin la resurrección, la obra de Cristo en la cruz sería defectuosa? 

 

7. Nuestra salvación puede dividirse así entre la muerte y la resurrección de Cristo: por Su muerte, el 

pecado fue abolido y la muerte aniquilada; por la resurrección, la ___________ fue restaurada y la vida 

se recuperó.  

 

8. En Su __________, el reinado de Cristo comenzó. 
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9. ¿Qué se indica por el hecho de que Jesús está "sentado a la diestra de Dios el Padre"?  

 

 

CAPÍTULO 17 

 

1. Según Calvino, dado que somos salvos por gracia, ¿es apropiado decir que Cristo "mereció" nuestra 

salvación? 

 

2. Romanos 3:24,25 dice: "siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención 

que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como ___________ por su sangre...." 

 

 


