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H. J. Jager, Palabras Clave del N.T., Tomos 1 y 2 

Artículos seleccionados 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

(Según los artículos seleccionados.) 

 

TOMO 1 

 

"El evangelio" 

 

1. ¿Qué significaba la palabra "evangelio" en el mundo pagano en los orígenes del Nuevo Testamento? 

2. ¿Qué significa la palabra "evangelio" en el Nuevo Testamento? 

3. ¿Cuál es el contenido del evangelio? 

 

"El reino de Dios" 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? 

2. ¿Cuáles fueron los dos malentendidos de los rabinos en cuanto al Reino de Dios? 

3. Fuera de la gracia de Dios, ¿este mundo se convierte en qué?  

 

"La justicia de Dios" 

 

1.Cuando se habla de la justicia divina se refiere a... 

2. ¿La justicia de Dios significa que es un Dios severo?  ¿La gracia es sólo para los creyentes? 

3. Según Pablo, ¿cómo se revela la justicia salvadora de Dios? 

 

"Salvador, salvar, y salvación" 

 

1. El nombre Jesús significa... 

2. ¿El autor dice que la soberanía o dominio de la gracia de Dios se da ya ahora, y que los hijos del 

Reino ya son aquí ricos? 

 

"Paz" 

 

1. Cuando pensamos en la palabra paz nos parece que significa... 

2. ¿Qué significa la palabra "paz" en el Antiguo Testamento? 
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3. ¿La palabra paz en la Biblia es la antítesis de la guerra? 

 

"Del Espíritu Santo" 

 

1. ¿Cuál es la mejor manera de hablar acerca del Espíritu Santo? 

2. ¿Todo creyente tiene al Espíritu Santo en su vida? 

3. ¿Qué quiere decir que el Espíritu de Dios ha sido derramado? 

 

"La ira de Dios" 

 

1. ¿La ira de Dios se dirige contra qué?  

2. El autor dice que experimentar la ira de Dios es algo amargo ¿como qué? 

3. ¿Qué es lo único que nos hace escapar de la ira de Dios? 

 

"Temor" 

 

1. ¿Qué dos conceptos marchan juntos en la Biblia? El temor del Señor y ____. 

2. El temor del Señor, bíblicamente significa... 

3. ¿Quién dijo lo siguiente? "Diariamente se debe pedir a Dios que quiera encender y mantener en 

nosotros, por Su Espíritu Santo, la luz de Su gracia." 

 

"Gloria" 

 

1. Mencione algunos significados de la palabra gloria. 

2. Si tuviéramos la fe suficiente y estuviéramos dentro de la voluntad de Dios, ¿podríamos ver su gloria 

ahora? 

3. ¿Cómo se manifiesta algo de la gloria de Dios en los creyentes? ¿En las obras de quién? 

 

"Santidad" 

 

1. ¿Según la Biblia, quién es santo en el sentido pleno? 

2. ¿La primera vez que se encuentra la palabra "santo" en la Biblia es en qué pasaje?  

3. ¿La palabra "santo" se usa más en qué parte de la Biblia? 

 

"Santificación" 

 

1.¿ El autor dice que con frecuencia nos preocupamos más de la santidad que de la justificación? 

2. Hay una idea muy común en las iglesias acerca de la santificación. ¿Qué es?  

3. ¿La Biblia enseña que tanto la justificación como la santificación son un don de Dios? 
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"Pecado" 

 

1. ¿Verdadero o falso? El pecado no quiere vivir de la gracia de Dios. 

2. Según el autor, el pecado es como ... 

3. ¿Qué es lo más terrible acerca del pecado? 

 

"El amor de Dios" 

 

1. Más que del amor de Dios, las Escrituras hablan de... 

2. El amor a Dios tiene que ver con ... (Marque la mejor respuesta.) 

3. ¿Verdadero o falso? Los paganos piensan que deben buscar por sí mismos y en sí mismos su dios. 

 

TOMO 2 

 

"Benevolencia de Dios" 

 

1 La benevolencia de Dios se refiere a... 

2. ¿Por qué razón Dios es misericordioso? 

3. ¿Qué es lo que le importa a Dios acerca de nosotros en esta vida? 

 

"Profesión, profesión de fe, confesar, confesión de fe, de pecados" 

 

1. Las palabras profesar, confesar, profesión o confesión de fe significan... 

2. Otro significado de la palabra profesar es... 

3. ¿Quién dijo: "El profesar o confesar la fe no es otra cosa que un predicar y proclamar la gracia y 

misericordia de Dios, ganadas y conseguidas por la muerte de Cristo, el Señor." 

 

"División" 

 

1. ¿Cuál era un problema principal en la iglesia de Corinto? 

2. ¿Quién dijo "resumiendo, se puede decir que la unidad de la iglesia sólo puede ser mantenida 

cuando todos nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único Señor, y jamás damos a los hombres 

ocasión para que ellos desplacen a Cristo a un segundo plano." 

3. Según el autor, ¿qué principio nos ayuda a evitar la división en la iglesia? 

 


