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PREGUNTAS DE REPASO

Capítulo 4
1. ¿A quién se dirige personalmente la carta a los Hechos?
2. El libro de Hechos se refiere más a los hechos de ____ como ____.
3. ¿Qué usó Lucas como base para escribir Hechos?
4. Pedro basa sus palabras en el cumplimiento de ___ para convencer a la audiencia de que Jesús es el
Cristo.
5. ¿Qué se considera la apertura de la puerta que conduce hacia los gentiles?
6. El libro de los Hechos mostró a la iglesia primitiva la importancia de depender de_______.

Capítulo 5
1. Pablo escribe la epístola a los Romanos porque...
2. ¿Pablo se concentró en predicar sólo a los creyentes romanos para afirmarlos en la fe?
3. Según el autor, nadie puede creer sinceramente en el evangelio si no acepta un hecho importante.
¿Cuál es?
4. ¿Pablo demuestra que lo que se escribió para Abraham también fue para instruirnos a nosotros a
creer en un Dios triunfante?
5. Pablo quiere aclarar dos posibles malentendidos en Romanos acerca de la justicia y la ley. ¿Cuáles
son?
6. ¿A qué llama Pablo la santificación?
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Capítulo 6
1. ¿Cuáles eran las iglesias que estaban sufriendo problemas internos?
2. Un aspecto importante de la división interna en Corinto era que se decían seguidores de distintas
personas. ¿Quiénes eran?
3. ¿Qué otro problema había en Corinto que causaba divisiones?
4. Otro asunto que provocó problemas en Corinto fue no entender el concepto de...
5. Otro punto de tropiezo en Corinto fue no entender el uso e importancia de los dones. Pablo los
exhorta a____.
6. Un problema en Galacia era que estaban cambiando el evangelio. ¿Cómo lo cambiaban?

Capítulo 7
1. ¿Qué concepto o doctrina era importante y difícil de entender, tanto para judíos como gentiles?
2. ¿Cuáles son los tres aspectos de la nueva vida en Cristo?, según Pablo en Efesios.
3. ¿El hijo de Dios no pide que Dios lo saque de la lucha sino que le dé qué?
4. En Filipenses, Pablo expresa que, desde un principio han formado parte de una iglesia _______
activa.
5. En Filipenses, Pablo anima a nunca perder de vista...
6. Pablo dice en 1 Tesalonicenses que, para no desalentarnos como cristianos debemos ____.
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