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PREGUNTAS DE REPASO

Capítulo 8
1. El libro de Hechos es un registro principalmente de dos apóstoles; ellos eran ...
2. El libro de Hechos muestra que las bendiciones y los problemas van mano a mano, y que ... utiliza a
ambos para cumplir el propósito de Dios.

Capítulo 9
1. ¿Por qué no debemos de pasar por alto los escritos de Pablo, aunque a veces cueste entenderlos?
2. ¿Cuántas cartas escribió Pablo?

Capítulo 10
1. ¿En un período de cuánto tiempo Pablo escribió sus cartas?
2. ¿Las cartas de Pablo fueron escritas antes que el primero de los evangelios?
3. ¿Cuáles fueron las tres cartas que Pablo escribió hacia el final de su vida?

Capítulo 11
1. ¿Qué teólogos importantes fueron impactados por la enseñanza de la epístola a los Romanos?
2. ¿Qué palabra tiene un uso clave en la epístola a los Romanos?
3. ¿Cómo se define la justificación?
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Capítulo 12
1. ¿La primera carta a los Corintios destaca qué problema?
2. La iglesia de Corinto presentaba tantos problemas debido a ...
3. ¿Qué problema doctrinal serio tenía la iglesia de Corinto?

Capítulo 13
1. ¿Quiénes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia entre los nuevos convertidos gentiles?
2. ¿Gálatas es una denuncia de qué falsa doctrina?
3. ¿Qué expresión fuerte usa Pablo para comunicar la fuerza del sentimiento hacia quien no estuviera
de acuerdo con su enseñanza?

Capítulo 17
1. ¿Tesalónica corresponde hoy a qué país?
2. Antes de su conversión, la mayoría de los habitantes de Tesalónica habían adorado ...
3. ¿Qué le preocupaba a Pablo en cuanto a la influencia del mal entre los Tesalonicenses?
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