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De Piedra en Piedra, Introducción y Capítulos 1-7, Peter Jefferey
Preguntas de Repaso
Capítulo 1
1. ¿Qué significa la palabra evangelio?
2. Los evangelios dejan constancia de ...

Capítulo 2
1. Si los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico, ¿por qué el evangelio de Mateo es el
primero?
2. ¿Qué nombre se usa para hablar de los tres primeros evangelios?
3. El evangelio de Juan es diferente de los otros tres porque ...
4. ¿El evangelio de Mateo dice quién lo escribió?
5. ¿Por qué el evangelio de Mateo toma tiempo en explicar la genealogía de Jesús?
6. Mateo presenta algunos relatos extensos, y el primero fue ...

Capítulo 3
1. ¿La tradición antigua atribuye el evangelio de Marcos a quién?
2. El evangelio de Marcos se caracteriza por ser muy ______.
3. Se supone que Marcos escribió probablemente teniendo en mente ¿a qué audiencia?
4. Algunos describen el evangelio de Marcos como el evangelio ________.
5. ¿A qué etapa del ministerio de Jesús los evangelistas dedican más capítulos?

2
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/

Capítulo 4
1.Toda la evidencia de que se dispone apunta a que el autor del evangelio de Lucas también escribió ...
2. En el evangelio de Lucas, ¿qué aspecto importante vemos de Jesús?
3. ¿Lucas menciona lo que sucedió en el templo cuando Jesús tenía doce años de edad?
4. Sólo en Lucas leemos que Jesús lloró por ____.

Capítulo 5
1. Cuando Juan escribió su evangelio, ¿por cuántos años habían circulado los otros tres evangelios?
2. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir su evangelio?
3. ¿Cuál es la expresión que Juan usa recurrentemente, citando a Jesús, para enfatizar que era Dios?
4. Juan presenta los milagros de Jesús porque en ellos se muestra...
5. ¿Quién dijo "vosotros sois de vuestro padre el diablo"?
6. ¿Cómo describió W. Hendriksen el evangelio de Juan?

Capítulo 6
6.1. ¿Con qué celebración comienza la última semana de la vida de Jesús?

Capítulo 7
1. ¿Cuál es el centro y corazón de todos los evangelios?
2. ¿Qué mensaje se hace necesario el hecho del pecado?
3. En Juan 3:16-18, ¿qué dice que sucederá a aquellos que no creen?
3. ¿Cuál es la necesaria respuesta del humano pecador a la obra de Jesús?
4. ¿En qué descansan todas las verdades y bendiciones del evangelio?
5. ¿La muerte de Cristo sirve para expiar los pecados de quiénes?
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