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El Plan de Dios en el Nuevo Testamento, Capítulos 1-3, Jack Scott
PREGUNTAS DE REPASO
Capítulo 1
1. ¿Cómo dividirá el autor el estudio del evangelio de Mateo y de Marcos?
2. Según el autor, ¿Los profetas siempre tenían una comprensión cabal de lo que Dios les revelaba?
3. ¿Qué guiaba principalmente a Mateo en su forma de escribir el evangelio?
4. ¿Quiénes enseñaban cosas falsas durante el tiempo de Jesús?
5. El evangelio de Marcos _____ el evangelio de Mateo dando más detalles y un sentido de ______.
Capítulo 2
1. ¿Cuál es el propósito de Juan y Lucas al escribir sus evangelios?
2. ¿De qué nos recuerda el comienzo del evangelio de Juan?
3. ¿Qué significa "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros"?
4. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista?
5. Según el autor, ¿cuáles son los puntos fundamentales del evangelio de Juan?
Capítulo 3
1. Lucas se dedica con mucho esmero a mostrar el trasfondo ______ en que sucedió lo que Jesús enseñó.
2. Lucas es el autor que más muestra acerca de ¿qué período en la vida de Jesús?
3. ¿Dónde empezó Jesús su ministerio público?
4. ¿Por qué Herodes no era muy popular entre los Judíos?
5. ¿Cuál Herodes gobernó sobre Galilea durante gran parte de la vida de Jesús?
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