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El Plan de Dios en el Nuevo Testamento, Capítulos 7-11, Jack Scott
PREGUNTAS DE REPASO

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 ____.

Capítulo 8
1. Las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito reciben el nombre de...
2. En la carta a Timoteo Pablo da instrucciones acerca de cómo elegir a...
3. ¿Qué le interesa a Pablo que haga Timoteo?, según las cartas que le escribió.
4. ¿Qué enfatiza Pablo a Tito cómo un antídoto ante los falsos maestros?
5. Pablo ve la huída de Onésimo como necesaria para que Filemón...

Capítulo 9
1. Uno de los énfasis para los judíos cristianos en la epístola a Hebreos es que...
2
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/

2. ¿A qué llama Pablo "corazón malo de incredulidad"?
3. El autor de Hebreos muestra que todo lo enseñado en el antiguo pacto era simplemente un ejemplo
de lo que...
4. ¿Cómo fueron salvos Abraham y los patriarcas?
5. ¿Cómo llama el autor a la meta de alcanzar la perfección en Cristo?
6. ¿Cuál es el énfasis de la epístola de Judas?

Capítulo 10
1. ¿Pedro escribió sus epístolas cuando era apóstol y estaba con Cristo?
2. ¿Qué dice Pedro en sus epístolas que concuerda con lo destacado por Pablo?
3. Pedro recuerda que los que han renacido por medio de la Palabra de Dios proclamada deben ...
4. Cuando Pedro habla de la "salvación", ¿qué quiere decir?
5. Pedro tiene que reafirmar el poder de la Palabra de Dios para los creyentes porque...

Capítulo 11
1. ¿Juan habla en sus epístolas acerca de qué tema especialmente?
2. ¿Qué término usa únicamente Juan en todo el Nuevo Testamento?
3. ¿Cómo se reconoce a un creyente verdadero?, según Juan en sus cartas.
4.¿Cuál fue el primer ejemplo de división espiritual en la tierra?
5. ¿En qué se basa el amor verdadero?

3
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/

