The Living Church
New Testament

Quizzes

Las Escrituras del Nuevo Testamento
Exámenes
Nota para el maestro:
Los exámenes están diseñados para animar al estudiante a completar fielmente su tarea. Las
preguntas individuales son usualmente asuntos que han sido resaltados en el guía de estudio.
Cada examen tiene cinco preguntas. Un método sería pedir al estudiante contestar 4 de las 5
preguntas, o que el estudiante obtenga crédito extra por la quinta. No enfatice el examen a tal
punto que el estudiante deje de asistir a la clase si no haya terminado su tarea. Al mismo tiempo,
los exámenes deberían ayudar al estudiante a ver que está aprendiendo algo en la clase y ayudar
a usted a juzgar la fidelidad de sus preparaciones.

Examen del capítulo 1: Los cuatro evangelios

1.

¿Cuáles dos evangelios dan más detalles acerca del nacimiento de Jesús?
__________________________________________________________________

2.

¿Qué evangelio fue el último en ser escrito?
__________________________________________________________________

3.

¿Quiénes eran los destinatarios principales de cada evangelio?
Mateo: ____________________________________________________________
Marcos: ___________________________________________________________
Lucas: ____________________________________________________________
Juan: _____________________________________________________________

4.

¿Qué evangelios no fueron escritos por los apóstoles?
__________________________________________________________________

5.

¿En qué evangelio están las siete afirmaciones "Yo soy" de Jesús?
__________________________________________________________________
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Examen del capítulo 2: El libro de Hechos

1. ¿Cuál es el tema principal de Hechos?
__________________________________________________________________

2. Dé un bosquejo del libro que conste de tres partes:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

3. ¿Dónde predicó Pablo en sus cuatro viajes misioneros?
1. __________________ y _________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. __________________________________

4. Describa dos de los métodos misioneros de Pablo:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________

5. Describa dos obstáculos que venció el evangelio en ese período:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
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Examen del capítulo 3: La carta de San Pablo a los Romanos

1. ¿Cuál es el tema principal de esta carta?
________________________________________________________________________

2. Haga una lista de las tres partes principales de la carta:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

3. ¿Cómo es diferente la relación de Pablo con esta congregación de la relación que tenía con
otras iglesias a las cuales él escribió cartas? ____________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la definición de Pablo de "Israel" en esta carta? __________________________
__________________________________________________________________________

5. Escriba su pasaje favorito de esta carta y explique por qué lo es.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Examen del capítulo 4: La primera carta de San Pablo a los Corintios

1. ¿Cuáles son las dos partes principales de 1 Corintios?
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el tema principal de 1 Corintios? ____________________________________
_________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue la ofensa sexual que estaba perturbando a la iglesia de Corinto?
________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la opinión de Pablo sobre el celibato? ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Enliste dos de los problemas concerniente a la adoración cristiana que surgieron en Corinto:
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________
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Examen del capítulo 5: La segunda carta de San Pablo a los Corintios

1. ¿Cuál es el tema principal de 2 Corintios? _____________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las tres secciones principales de 2 Corintios?
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________
C. ________________________________________________________________

3. Explique los siguientes términos que Pablo utiliza en esta carta:
A. Vasos de barro: _____________________________________________________
B. Cartas vivas: ___________________________________________________

4. ¿Para qué o para quién está San Pablo llevando a cabo una colecta entre los corintios?
________________________________________________________________________

5. Enliste dos cosas por las cuales Pablo estaba siendo atacado en Corinto:
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________
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Examen del capítulo 6: Las cartas de San Pablo a los Gálatas y a los Efesios

1. ¿Cuál es el tema principal de Gálatas? ________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las tres secciones principales de Gálatas?
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________
C. ________________________________________________________________

3. ¿Qué palabra añadió Lutero a esta carta? ¿Por qué la añadió? ____________________
________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el tema principal de Efesios? ________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Qué ilustración sorprendente usa Pablo en el capítulo 6 para motivar a los cristianos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Examen del capítulo 7: Las cartas de San Pablo a los Filipense y a los Colosenses

1. ¿Cuál es el tema principal de Filipenses? ______________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las tres secciones principales de Filipenses?
A. ________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________

3. ¿Qué nos enseña Pablo acerca de Jesús en el capítulo 2? ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el tema principal de Colosenses? __________________________________
________________________________________________________________________

5. ¿Qué tipo de enseñanza falsa estaba amenazando la iglesia en Colosas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8

