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Palabras Clave del N.T., tomo 1
H. J. Jager
Artículos Seleccionados
"La regeneración"
1. ¿Cuándo comienza la regeneración o renovación de la vida por el Espíritu Santo?
2. ¿A qué se refiere Pedro en 1 Pedro 1:3-5 cuando habla de la esperanza viva?
3. El autor dice que el "nacer del Espíritu Santo" en el creyente es...

"Justificar y justificación"
1. ¿Qué contraste hace la parábola del fariseo y el publicano acerca de la justificación?
2. Cuando la Biblia habla de justificar y condenar, nos pone ante...
3. ¿Cómo se cumple la sentencia que Dios ha dado por nuestros pecados?

"La justificación por la fe"
1. ¿Qué logra la justificación?
2. ¿Por qué el creyente puede ser llamado "justo"?
3. Según el texto, ¿cómo reacciona Dios cuando creemos en Jesucristo?

"La fe y el creer"
1. En el lenguaje popular a veces se usa la palabra "creer" como...
2. ¿Cuál es el objeto especial de la fe?
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3. ¿Cómo se puede describir la fe de Abraham?, según el autor.

"La certeza de la fe"
1. El autor dice que llegado el momento de preguntar a los cristianos acerca de la certeza de su fe,
muchos responderían...
2. Muchas veces culpamos a Dios por...
3. ¿De dónde fluye la duda? ¿Qué hace la incredulidad de Dios?

"Vivir, vida"
1. Por el pecado la vida se ha hecho...
2. ¿Qué significa realmente vivir?
3. La palabra vida en el Nuevo Testamento, muchas veces tiene el sentido de..

"Gracia"
1. ¿Dios puede castigar con la muerte eterna, y puede, en Su gracia, regalar la vida eterna?
2. Cuando la Biblia habla de la "gracia de Dios" se refiere a algo que...
3. Aparte del cristianismo todas las otras religiones están basadas en...

"Conversión"
1. En el Antiguo Testamento se usa una palabra para referirse a la "conversión" que significa...
2. ¿Qué comprende la palabra "conversión"?
3. ¿Qué es absolutamente necesario para la conversión?
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