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Estudio panorámico del Nuevo Testamento, BI-111

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 1

1. ¿Qué significa que las Escrituras están inspiradas?

Es la energía actuante del Espíritu Santo que capacitó a hombres santos para recibir
verdades religiosas y comunicarlas a los demás sin error (Wiley).

2. ¿Cómo debe iniciarse un estudio bíblico?

Inicia con la lectura de la Biblia.

3. ¿Cuáles son algunas razones por las que a los estudiantes les es más fácil leer libros
sobre la Biblia, en lugar de leer la Biblia en sí?

(1) El formato de la Biblia promedio y (2) la división por capítulos y versículos.

4. Cite cinco razones para leer la Biblia.

(1) La vida del cristiano debe centrarse en la Biblia, (2) la Biblia es el mensaje de Dios
para el hombre y nos habla aún hoy día, (3) la Biblia revela que Cristo es el Salvador de
nuestro mundo, (4) la Biblia le habla directamente al individuo, y (5) por el lugar
destacado que ocupa, la Biblia es la pieza literaria religiosa más grande del mundo.

5. Cite cinco maneras para leer la Biblia.

(1) Debe leerse sistemáticamente, (2) debe leerse a fondo, (3) debe leerse en oración, (4)
debe leerse por recreación (como literatura, por el puro gozo de leer), y (5) debe leerse
con devoción.

6. ¿Cuáles son los cuatro procesos básicos del estudio bíblico que expone G. Campbell
Morgan?

(1) Estudiar, lo cual implica leer y lleva a una impresión, (2) resumir, lo cual implica
pensar y lleva a un bosquejo, (3) ampliar, lo cual significa trabajar y lleva a un análisis, y
(4) disecar, lo cual significa sudar y lleva al conocimiento.

7. ¿Cuál es el fin de un estudio panorámico del Nuevo Testamento?

Darle al cristiano una comprensión para estudiar el mensaje de los libros del Nuevo
Testamento.
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8. ¿Cuáles cuatro cosas deben incluirse en un estudio panorámico?

(1) Debe incluir los resultados de la Introducción al Nuevo Testamento sin convertirse en
un tratado de hábitos y costumbres; (2) debe abarcar el texto real de la Escritura sin
convertirse en un comentario de cada versículo; (3) a manera de disciplina introductoria,
debe sentar una base adecuada para otros estudios detallados o exégesis de pasajes que el
estudiante desee realizar; y (4) debe permitirle al estudiante relacionar el significado de
un versículo con el tema general del libro en el que se encuentra.

9. ¿Cuáles son los tres períodos en que se dividen los 400 años que median entre Malaquías
y Mateo?

El período babil626-539 a.C.), el período persa (539-331 a.C.) y el período griego (331-
323 a.C.)

10. Dé un ejemplo del Nuevo Testamento que revele que durante la era de los macabeos, la
familia real de David llegó a su punto más bajo.

El hecho de que José, descendiente de la familia de David, era un carpintero.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 2

1. ¿Cuál rey de Judea masacró a bebés inocentes en Belén en un intento vano de destruir a
Jesús?

Herodes el Grande.

2. ¿Dónde pasó Jesús la mayor parte del tiempo de Su ministerio público?

En Galilea.

3. ¿Cuál idioma llegó a ser el medio de comunicación común en el tiempo de Alejandro
Magno, y cómo ayudó esto a que se difundiera el cristianismo al principio?

El griego era la lengua vernácula de todo el mundo mediterráneo. Los escritos originales
del Nuevo Testamento se escribieron en griego koiné.

4. En el tiempo de Cristo, ¿cuáles dos instituciones eran el centro de la vida religiosa de los
judíos?

El templo y la sinagoga.

5. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Quiénes eran los conservadores y quiénes eran los liberales?

Era un concilio conformado por 70 hombres judíos de pura sangre. Había un sacerdote
principal, ancianos y escribas. Los fariseos eran el grupo conservador y los saduceos el
grupo liberal.

6. ¿Qué verdad expone Hebreos 1:1-2 y qué nos dice sobre la revelación escrita final de
Dios para el hombre?

Que (1) en el pasado Dios habló por medio de profetas en muchas formas y en diferentes
momentos y que (2) la revelación plena y final fue mediante la persona de Jesucristo, Su
Hijo.

7. ¿Qué significa “inspiración”?

La inspiración es el ministerio directo del Espíritu Santo por el cual trabaja en la mente y
el corazón de los hombres para hacerles saber revelación divina.

8. ¿Qué significa “canonización” y cómo se determinó?
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La canonización es la identificación de cuáles escritos forman parte de las escrituras
autorizadas. La determinaron tres elementos: (1) los apóstoles de Cristo, (2) los que
conocieron en persona a los apóstoles y por tanto, experimentaron el ministerio personal
de Cristo, y (3) la forma en que la iglesia del primer siglo aceptó y utilizó determinados
libros.

9. ¿Por qué el rey Jacobo I pidió que se hiciera una nueva versión de la Biblia en inglés?

Había tensión e inquietud causadas por la competencia entre las distintas versiones de la
Biblia que contenían notas con interpretaciones teológicas.

10. ¿Cuáles son dos valores importantes de la versión King James?

Su literalidad y su estilo literario, que permiten ampliamente el estudio analítico.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 3

1. ¿Cuál es el lugar natural para iniciar un recorrido panorámico del Nuevo Testamento?

Un estudio panorámico de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

2. ¿Cuáles son las cinco categorías en las que se dividen los 27 libros del Nuevo
Testamento?

(1) Biografías—los evangelios; (2) historia—Hechos, (3) epístolas paulinas—13 en total,
(4) epístolas generales—8 en total, y (5) profecía—Apocalipsis.

3. ¿Cuáles son los cuatro grupos de escritores del Nuevo Testamento?

(1) Los apóstoles Mateo, Juan, Pedro y Pablo; (2) Marcos y Lucas, los compañeros de los
apóstoles; (3) Santiago y Judas, medio hermanos de Jesús; y (4) el escritor de Hebreos
que es desconocido, aunque algunos afirman que fue el apóstol Pablo.

4. ¿Cuál libro se escribió primero?

Santiago.

5. Además de las referencias del Antiguo Testamento, ¿cuáles hombres seculares dieron
referencias de Cristo?

Tácito, Plinio, Luciano y el historiador judío Josefo.

6. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos?

Mateo, Marcos y Lucas.

7. Según Jensen, ¿cuáles son las cinco posibles razones que explican por qué se duplicó la
información de los evangelios?

Contenido, comunicación, claridad, confirmación y cantidad.

8. ¿A qué audiencia iba dirigido cada uno de los evangelios?

Los lectores de Mateo fueron judíos, los de Marcos romanos y los de Lucas griegos. El
evangelio de Juan rompe todas las barreras culturales y tiene a la iglesia universal en
mente.



7
ESTUDIO PANORÁMICO DEL NUEVO TESTAMENTO, BI 111

GUÍA DE RESPUESTAS

9. ¿Cuál es el nombre del libro que sirvió de fuente para los primeros escritores pero que ya
no existe?

Se le dio el nombre de la letra “Q” para indicar “Quelle”, término que en alemán
significa “fuente”.

10. ¿Cuál es y cuál no es el propósito de una armonía de los evangelios?

No es enseñar teología, sino poner a disposición de los seres humanos de cualquier fe,
los hechos de los evangelios relacionados con Jesús de Nazaret.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 4

1. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Mateo?

Presentar a Jesús como el Cristo, como el cumplimiento de las predicciones mesiánicas
del Antiguo Testamento.

2. ¿Para quiénes fue escrito el evangelio de Mateo y por qué?

Fue escrito para los judíos que se habían convertido a la fe cristiana, a fin de afirmarlos
en la nueva fe que habían hallado en Cristo, mediante el mesianazgo de Jesús.

3. ¿Por qué es importante la genealogía de Jesús en el evangelio de Mateo?

Para ser aceptado como Mesías por los judíos, era muy importante que hubiera evidencia
de su ascendencia real. Si Jesús iba a ser considerado Rey de los judíos, era necesario
demostrar que era descendiente de David.

4. ¿Cuáles tres nombres se le dan a la Persona que habría de venir?

Jesús (porque salvaría a su pueblo de sus pecados), Emanuel (que significa Dios con
nosotros) y Cristo.

5. ¿Cuáles requisitos para entrar en el reino aparecen en las Bienaventuranzas?

(1) El seguidor de Cristo debe confesar que es pobre en espíritu y lamentar sus pecados.
(2) Debe ser humilde y tener verdadera hambre y verdadera sed de justicia. (3) Debe ser
misericordioso, recordando que él también puede caer. (4) Debe ser puro de corazón,
pacificador y paciente en las persecuciones.

6. ¿Cuál es el versículo clave del Sermón del Monte?

Mateo 5:20: “Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.”

7. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia de los escribas y fariseos, y la justicia de los
cristianos de hoy?

La justifica de los escribas y fariseos es externa, ceremonial, legal y formal. La justicia
superior del cristiano debe ser interna, ética, personal y espiritual.
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8. ¿Cuál es el pecado que jamás será perdonado?

La blasfemia contar el Espíritu Santo.

9. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás que Jesús les dio a algunos escribas y fariseos?

La experiencia de Jonás en el monstruo marino fue una señal de la muerte y resurrección
de Jesús.

10. ¿Cuál es la gran comisión que aparece al final del evangelio de Mateo?

“Id y haced discípulos a todas las naciones”.



10
ESTUDIO PANORÁMICO DEL NUEVO TESTAMENTO, BI 111

GUÍA DE RESPUESTAS

Estudio panorámico del Nuevo Testamento, BI-111

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 5

1. ¿Por qué no quiso Pablo llevar a Marcos en su segundo viaje misionero?

Porque Marcos los abandonó en el primer viaje misionero para regresar a Jerusalén.

2. ¿Dónde se supone que Marcos escribió su evangelio y para quién y por qué lo escribió?

En Roma, y su intención era informar y fortalecer a los gentiles que se habían convertido
al cristianismo y atravesaban un momento de persecución y sufrimiento.

3. ¿Cuál es el relato del evangelio que Marcos compuso para la iglesia primitiva?

Que Jesús vino a predicar y enseñar las Buenas Nuevas, a destruir el reino de Satanás, a
sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, a enfrentar la religiosidad vacía en una
lucha mortal, a llamar a los hombres a que lo siguieran hasta la cruz, y a morir y resucitar
como Vencedor sobre todos los enemigos.

4. ¿Cuáles son las características sobresalientes del evangelio de Marcos?

Una acción rápida, vívidos detalles y descripciones pintorescas.

5. ¿Cuáles son las palabras de los dos primeros capítulos que reflejan la rapidez de la acción
en el evangelio de Marcos?

Inmediatamente, al instante, enseguida.

6. ¿Qué predicciones les dio Jesús a Sus discípulos en el capítulo 13 de Marcos, en lo que
se conoce como el Discurso del Huerto?

Predijo la destrucción del templo de Jerusalén y Su segunda venida.

7. Si especulamos, ¿quién era el “cierto joven” de Marcos 14:51-52, y cuáles fueron las
circunstancias alrededor de este encuentro?

Se supone que es joven era Juan Marcos. Se cree que Judas Iscariote buscó a Jesús en la
casa de Juan Marcos, donde habían tenido la cena. Así que el joven Juan Marcos se
apresuró para ir a advertirle a Jesús del peligro que corría. Casi lo atrapan y escapó
dejando su manto nocturno en manos de su presunto captor.
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8. ¿Cuál es el evento final de la vida de Cristo que le permitió a Pedro saber que Cristo es
“maravilloso”?

El ángel en el sepulcro les dijo a las mujeres que fueran a contar lo ocurrido no sólo a los
discípulos, sino también a Pedro. Esto le garantizó a Pedro que había sido perdonado y se
llevó la amargura que tenía en su corazón por haber negado al Señor.

9. Puesto que Marcos no fue discípulo de Cristo, ¿de dónde obtuvo la información?

Cuando Pablo fue hecho prisionero por segunda vez en Roma y esperaba su martirio, le
pidió a Timoteo que trajera a Marcos con él, porque le era útil para el ministerio (II
Timoteo 4:11).

10. Puesto que Marcos no fue discípulo de Cristo, ¿de dónde obtuvo la información?

La estrecha relación de Pedro con Jesús por ser uno de Sus discípulos, lo hizo apto en
gran manera para compartir con Marcos datos que había presenciado de primera mano.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 6

1. ¿Cuál es el fin de Lucas para escribir su evangelio?

Deseaba hacer un escrito consecutivo y cronológico sobre toda la verdad exacta del
ministerio de Jesús.

2. ¿Cuáles son las tres veces en que se menciona a Lucas por nombre?

En Filemón 24, Pablo se refiere a él como un “colaborador”. En Colosenses 4:14 lo llama
“el médico amado”. En II Timoteo 4:11, su última epístola, dice: “Sólo Lucas está
conmigo”.

3. ¿Cuáles cinco cosas nos dice el prefacio (prólogo) del evangelio de Lucas (1:1-4)?

Explica que (1) no fue el primero en escribir un evangelio; (2) no tuvo contacto personal
con la vida y muerte de Jesús pero (3) recibió información de los que fueron testigos
oculares; (4) su relato es exacto y se presenta en orden; y (5) su fin es instruir a Teófilo
en la fe cristiana, garantizándole que ésta es verdad.

4. ¿Por qué sólo Lucas registra el anuncio del nacimiento de Juan y del nacimiento de
Jesús?

Porque Lucas era medico y probablemente la madre de Jesús halló fácil hablar con él con
toda libertad y franqueza sobre las escenas sagradas relacionadas con el nacimiento de su
hijo Jesús y todo lo relacionado con el nacimiento de Juan.

5. ¿Cuántas referencias a la oración contiene el evangelio de Lucas? Haga una lista de las
cinco oportunidades que solamente aparecen en Lucas.

Lucas contiene unas veinte referencias a la oración. Menciona (1) que Jesús oró en Su
bautismo; (2) Jesús oró la noche antes de escoger a Sus doce apóstoles, (3) oró en
Cesarea de Filipos, (4) estaba orando en el momento de la transfiguración, y (5) las
oraciones de Jesús hicieron que Sus discípulos le pidieran que les enseñara a orar.

6. ¿Cuáles son los dos eventos importantes que ocurren cuando el niño Jesús es presentado
en el templo a los 40 días de nacido?

Simeón reconoció que Jesús era Dios y supo que se había cumplido el propósito de su
vida; y la profetisa Ana, que se dio cuenta de la divinidad de Cristo y habló de Él “a los
que buscaban la redención de Jerusalén”.
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7. ¿Cuáles tres profecías le dio Simeón a María en el momento de la presentación del niño
raen el templo?

(1) En el futuro del pueblo de Dios, Jesús sería el levantamiento y la caída de muchos. (2)
Jesús era una señal de Dios, pero hablarían en Su contra y lo rechazarían. (3) El mensaje
personal para María era que sería atravesada por el dolor cuando Jesús sufriera y muriera.

8. ¿Cuáles son las dos parábolas que sólo se encuentran en Lucas y muestran el interés de
este evangelista en la compasión de Jesús y la salvación de los perdidos?

La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo.

9. ¿Qué aprendemos de la parábola del hombre rico y Lázaro?

Cristo derribó la idea farisea de que un hombre puede amar a Dios y al mismo tiempo
amar el dinero. El hombre rico fue al Hades donde vivió un tormento consciente,
mientras que el mendigo Lázaro fue consolado.

10. En la historia de la sanidad de los diez leprosos, que sólo aparece en Lucas, ¿qué se
revela sobre el evangelista y qué era lo que Cristo quería que Sus discípulos aprendieran?

La historia muestra el interés de Lucas en los gentiles, porque sólo uno regresó a darle las
gracias a Jesús, “y era samaritano”. Cristo trató de inculcar en los discípulos actitudes
que llevaran a un pronto perdón y a la sensibilidad, y a que no esperaran recibir las
gracias o recompensa por todo lo que hicieran.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 7

1. ¿Cómo se hace referencia a Juan en el evangelio de Juan?

Como el discípulo amado.

2. ¿Por qué se escribió este evangelio?

Para probar que Jesucristo es el Hijo de Dios y para invitar a la gente a creer en Él para
ser salvos.

3. ¿Cuáles son las palabras clave favoritas de Juan?

Señales, creer, vida.

4. ¿Cuáles son las tres presentaciones que da Juan para probar que Cristo es el Hijo de
Dios?

(1) Los milagros que Jesús realizó, (2) las palabras que Él habló y (3) el testimonio de los
testigos que lo conocieron en persona.

5. ¿Cuáles son los dos grupos que fomentaron herejías sobre la humanidad de Cristo?

El docetismo y el gnosticismo.

6. ¿Cuáles son las cuatro ideas contrastantes que se hallan frecuentemente en Juan?

Vida/oscuridad, credulidad/incredulidad, amor/odio, terrenal/celestial.

7. ¿Qué quiso Juan decir con “señales” y por qué eran éstas importantes?

Las señales son milagros y Juan esperaba que esos milagros generaran fe en aquellos que
leyeran su evangelio.

8. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra “creer” (o alguna forma de este verbo) y qué se
quiere inferir con ello?

La palabra se usa 80 veces e implica una confianza total y una entrega de la vida propia a
Cristo, así como una permanencia en esa relación de creencia.

9. ¿Cuáles son las principales preocupaciones doctrinales del evangelio de Juan?
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(1) Relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, (2) naturaleza humana y destino
a la luz de la revelación de Dios, (3) la verdadera naturaleza de la fe y el discipulado
cristianos.

10. ¿Cuáles son los siete “Yo soy” que Jesús dijo de Sí mismo?

Soy el pan de vida / Soy la luz del mundo / Soy la puerta / Soy el buen pastor / Soy la
resurrección y la vida / Soy el camino, la verdad y la vida / Soy la vid verdadera.
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Estudio panorámico del Nuevo Testamento, BI-111

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 8

1. ¿Cómo se divide el libro de Hechos en cuanto a ministerio, y cómo se usó ese ministerio?

El libro de Hechos se divide en dos partes: la primera parte del libro (caps. 1-12) hablan
del ministerio de Pedro, que utilizó las “llaves” para abrirles la puerta de la fe a los
judíos, a los samaritanos y a los gentiles; y la segunda parte habla del ministerio de Pablo
que llevó las buenas nuevas a todos los gentiles del Imperio Romano.

2. ¿Cuáles son los cinco propósitos de Hechos?

(1) Confirmar a Teófilo en la fe; (2) revelar el alcance geográfico del ministerio del
evangelio, (3) revelar el crecimiento numérico, (4) mostrar que el cristianismo no era una
amenaza política y (5) revelar que los judíos no creyentes eran en realidad los verdaderos
perseguidores de los cristianos.

3. ¿Cómo se extendió el cristianismo (según lo sugiere el esbozo del libro)?

Hechos 1:8 describe la propagación del cristianismo: (1) en Jerusalén (caps. 1-7), (2) en
Judea y Samaria (caps. 8-12); y (3) en el mundo de los gentiles (caps. 13-28).

4. ¿Cómo explica Lucas el que los discípulos les predicaran a los gentiles en lugar de a los
judíos?

Lucas justifica este cambio de operación mencionando que el mensaje cristiano se ofrecía
primero a los judíos, pero que al rechazarlo éstos, el mensaje alcanzaba a los gentiles.

5. ¿Cuál es el evento más importante de Hechos y por qué es importante?

El evento más importante del libro de Hechos es la venida del Espíritu Santo en el Día de
Pentecostés. Este evento marca el nacimiento de la iglesia cristiana.

6. ¿En qué forma es el libro de Hechos un libro de transiciones?

Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas, entre el ministerio de Cristo y
las actividades de los apóstoles.

7. ¿Qué es la pneumatología?

La neumatología es la doctrina del Espíritu Santo.
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8. ¿Cómo se demostró la personalidad del Espíritu Santo?

La personalidad del Espíritu Santo se evidencia en que a Él no se le puede mentir, tentar
o resistir.

9. ¿Cómo fueron autenticados los mensajes de los apóstoles en ciertas instancias?

Los mensajes de los apóstoles fueron respaldados por milagros realizados por Dios.
Algunos ejemplos fueron: por medio de Pedro, la sanidad del cojo, el fortalecimiento del
paralítico Eneas y el levantamiento de Dorcas de entre los muertos; y por medio de
Pablo, la sanidad del paralítico en Listra, la liberación del espíritu de adivinación en
Filipos, la restauración de Eutico que había caído, y el quitarse la serpiente de la mano.

10. ¿Dónde se iniciaron las misiones extranjeras y cuál fue el resultado?

El inicio de las misiones al extranjero fue en Antioquía. Como resultado Pablo y Bernabé
fueron enviados e iniciaron el primero de tres épicos viajes misioneros.
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Estudio panorámico del Nuevo Testamento, BI-111

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 9

1. ¿A cuáles tres grandes áreas del mundo mediterráneo oriental llevó el apóstol Pablo el
cristianismo?

Asia Menor, Macedonia y Grecia

2. ¿Cuál era el formato normal de las epístolas de Pablo (la forma en que redactaba sus
cartas)?

Pablo combinaba los términos “gozo” y “gracia” con el saludo característico de los judíos
de “paz”. Luego de la salutación daba gracias. Inició casi todas sus cartas con un
agradecimiento o bendición a Dios. Para él, la alabanza venía primero y la petición
después.

3. ¿Qué eran para Pablo (1) la obra de fe, (2) la labor de amor y (3) la paciencia de la
esperanza de los tesalonicenses?

La obra de fe es alejarse de los ídolos y acercarse a Dios; la labor de amor es servir al
verdadero Dios viviente; la paciencia de la esperanza es esperar que el Hijo retorne del
cielo.

4. ¿Cuáles son los dos temas principales de I Tesalonicenses?

La santificación y la segunda venida de Cristo.

5. ¿Cuál es la prueba final de cualquier doctrina?

El carácter y la vida que produce.

6. ¿Cuáles son los tres principales textos sobre la santificación en I Tesalonicenses?

I Tesalonicenses 3:12-13, 4:3 y 5:23.

7. ¿Cuál es el mensaje de II Tesalonicenses?

La clave de esta breve carta es “la revelación del Señor Jesús”.

8. ¿Por qué se escribió II Tesalonicenses?

Para animar a los cristianos de Tesalónica en su sufrimiento, ayudándolos a
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comprender mejor el retorno del Señor y enseñándoles a llevar una vida de trabajo
responsable.

9. ¿Cuáles son las dos principales divisiones de I Corintios y cuáles son los problemas de
cada parte?

(1) Las cosas relacionadas con lo que ha escuchado (capítulos 1-6)—divisiones,
inmoralidad y pleitos civiles. (2) Las cosas relacionadas con lo que le han escrito
(capítulos 7-16)—matrimonio, ofrendas a los ídolos, conducta en la iglesia, dones
espirituales, la resurrección y la colecta.

10. ¿Cuáles son las tres divisiones de II Corintios?

(1) La defensa de Pablo de su ministerio (capítulos 1-7), (2) la colecta para los santos
(capítulos 8-9), y (3) la justificación de su carácter (capítulos 10-13).
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 10

1. ¿Cuáles escritos son la mayor fuente de nuestra teología cristiana?

Las epístolas de Pablo.

2. ¿Cuál es la epístola más doctrinal de Pablo?

Romanos

3. ¿Por cuál razón escribió Pablo el libro de Gálatas?

Pablo deseaba remediar el problema que habían causado los judaizantes que les estaban
enseñando a los cristianos a aceptar la ley de Moisés para poder ser salvos.

4. ¿Cuáles son las tres principales divisiones de la epístola de Gálatas?

(1) Autobiográfica (capítulos 1-2), (2) teológica (capítulos 3-4), y (3) práctica (capítulos
5-6).

5. Según lo que Pablo afirma en Gálatas, ¿cuál es el propósito y función de la ley?

Fue dada a Israel como acuerdo temporal hasta que viniera Cristo, el Prometido a
Abraham como su Semilla que bendeciría a todas las naciones de la tierra.

6. ¿Cómo afectó la epístola de Gálatas a Martín Lutero y cuál fue el resultado?

Uno de los principales énfasis de la carta a los Gálatas es la libertad. El estudio que hizo
Lutero de esta carta fue uno de los principales aspectos que llevó a la gran Reforma
Protestante.

7. ¿Qué campo de la teología abarcó Pablo en Romanos y cómo se puede aplicar?

La soteriología, o doctrina de la salvación, es el campo de la teología que se abarca en
Romanos. Trata las doctrinas del pecado y la redención.

8. ¿Por qué escribió Pablo esa epístola—la más larga de sus cartas—para la iglesia en
Roma?
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Es posible que los cristianos de Roma necesitaban enseñanza concreta sobre el lugar del
Espíritu Santo en la vida del creyente.

9. ¿Cuáles son el versículo y el tema centrales de Romanos?

Romanos 1:16: “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego”.

10. ¿Cuáles eran los dos pecados sobresalientes del mundo de los gentiles y cuáles eran
los dos de los judíos

Gentiles—idolatría e inmoralidad; judíos—falta de sinceridad e inconsistencia.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 11

1. ¿Cuál fue la ocasión para que Pablo le escribiera a Filemón?

Un esclavo llamado Onésimo había huído de su amo cristiano, llamado Filemón. En
Roma había conocido a Pablo y se había convertido a Cristo. Ahora Pablo lo estaba
enviando de vuelta a Filemón.

2. ¿Cuáles fueron las dos propuestas que Pablo le hizo a Filemón en relación con Onésimo?

(1) “Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo” (Filemón 1:17).
(2) “Si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta” (Filemón 1:18).

3. ¿Cuáles eran los dos errores principales del gnosticismo?

(1) Todo lo material es maligno. (2) El Ser Supremo no podía tener contacto con el
universo material.

4. ¿A quién se le dirigió la carta de Efesios y cómo recibió ese nombre?

Fue una carta circular escrita para todas las iglesias de Asia.

5. ¿Qué contiene Efesios en resumen?

Una reflexión más madura de Pablo sobre los grandes fines eternos de Dios para la raza
humana.

6. ¿Cuáles son las cinco referencias a “caminar” que da Pablo en Efesios 4 y 5?

(1) Efesios 4:1: “Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados.”

(2) Efesios 4:17: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente”.

(3) Efesios 5:2: “Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante”.

(4) Efesios 5:8: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor,
andad como hijos de luz”.

(5) Efesios 5:15-16: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”.

7. ¿Cuáles son las seis clases de relaciones sociales que Pablo comenta?
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Esposas, esposos, hijos, padres, siervos y amos.

8. ¿Cuáles son las partes de “toda la armadura de Dios” y cuál es el uso de cada una?

El cinturón de la verdad—para proteger los órganos vitales.
La coraza de la justicia—para proteger el corazón.
Las sandalias del evangelio—para marchar sobre suelo pedregoso.
El escudo de la fe—para resguardarse de los dardos del enemigo.
El casco de la salvación—para proteger la cabeza.
La espada del Espíritu—para atacar.
La hebilla de la oración—para mantener unida toda la armadura.

9. ¿Cuál es la nota clave del libro de Filipenses?

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4)

10. ¿Qué dijo Pablo era el camino para guardar los pensamientos?

Podemos guardar nuestros pensamientos, pensando en cosas que son puras y agradables:
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 12

1. ¿Cuáles epístolas que se conocen como las Cartas Pastorales?

Tito, I Timoteo y II Timoteo.

2. En relación con su disertación sobre la oración en I Timoteo, ¿qué instrucción les da
Pablo a las mujeres cristianas?

Que las mujeres debían vestirse modestamente y debían estar calladas en la iglesia. Este
pasaje debe leerse a la luz de la alabanza de Pablo hacia mujeres como Priscila, Febe y
otras que trabajaron fiel y eficientemente en la iglesia primitiva.

3. ¿Cuál era el problema que causaban las mujeres en Éfeso y Corinto?

Aparentemente, algunas mujeres estaban intentando monopolizar el ministerio público y
los servicios de adoración.

4. ¿Cómo eran ordenados los ministros en la iglesia primitiva?

Para la ordenación, los ancianos hacían imposición de manos, así como lo hacemos
también hoy.

5. ¿Qué consejo importante le dio Pablo a Timoteo sobre su propia vida?

“Cuídate y cuida tu enseñanza”. Es necesario que el ministro atienda con cuidado su
predicación, pero antes de eso debe atender su propia vida espiritual y su conducta
externa. Debe salvarse a si mismo, así como a los que lo escuchen.

6. ¿Dónde estaba Tito ministrando cuando Pablo le escribió?

La isla de Creta.

7. ¿Cuáles son las características positivas y negativas de un obispo?

Características negativas: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de
contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Características positivas:
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Sus deberes
deben incluir tanto la defensa de la doctrina como la disciplina de los ofensores.

8. ¿Cuál es la nota central de la epístola de Tito?
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La frase “sana doctrina”.

9. ¿Cuál sería un buen título para II Timoteo y con qué se relacionaría?

“El ministerio militante”. Todo el contenido de esta carta se relaciona con el oficio del
predicador.

10. ¿Por qué tiene II Timoteo una importancia especial para nosotros hoy?

Es la última epístola que Pablo escribió y por tanto, contiene las últimas palabras que
el apóstol le dirigió a la iglesia.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 13

1. ¿Cuáles son dos hebras básicas de la cristología del Nuevo Testamento se entretejen en el
libro de Hebreos?

(1) En virtud de Su deidad, Cristo ministra en el verdadero tabernáculo celestial, y (2) por
razón de Su total humanidad, Jesús puede ser nuestro perfecto Representante en la santa
presencia de Dios.

2. ¿Cuál es el propósito de la epístola de Hebreos?

Advertirles a los judíos que se habían convertido que no volvieran atrás al judaísmo.

3. ¿Cuál es la palabra clave del libro?

“Mejor”.

4. ¿Cuál es la respuesta de Dios para el escepticismo humano?

Que Él nos habla.

5. ¿Cuáles son las siete cosas que se declaran en el capítulo 1 sobre Cristo?

(1) Es el heredero de todo y por eso, el fin de toda la historia, (2) es el creador de todas
las cosas y por eso, el inicio de toda la historia, (2) es el sustentador de todas las cosas y
por eso, está en toda la historia, (4) es el brillo de la gloria de Dios, (5) es la imagen de la
persona de Dios, es decir, el mismo carácter de Dios, (6) es el purificador de los pecados,
y (7) es corregente con el Padre.

6. ¿Qué se menciona en el capítulo 2 como uno de los más grandes peligros en la vida
cristiana?

Resbalar, echar para atrás, apartarse.

7. ¿Cuáles tres advertencias indirectas aparecen en el capítulo 4 del libro?

“Temamos pues” (4:1), “procuremos, pues, entrar en aquel reposo” (4:11), “retengamos
nuestra profesión” (4:14).

8. ¿Cuáles son las cuatro clases de descanso que menciona el capítulo 4 de Hebreos?
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El descanso de la creación, el descanso del sábado, el descanso de Canaán y el descanso
cristiano.

9. ¿Cuál es la mejor forma de protegerse contra el peligro de deslizarnos en nuestra
experiencia cristiana?

La mejor forma es presionar hacia adelante (“vamos delante a la perfección”, v. 6:1).

10. ¿Por qué fue insatisfactorio el primer pacto y qué es el nuevo pacto?

El primer pacto fue insatisfactorio porque no proveyó el poder para obedecerlo. El nuevo
pacto consiste en una experiencia interna, por la cual el corazón humano es capaz de
inclinarse a la voluntad de Dios. Este pacto se cumple en aquellos cuyos corazones son
santificados por la presencia del Espíritu Santo.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 14

1. ¿Cuál es el valor de la tentación?

La tentación prueba nuestra fe y nos da paciencia. La vida en la tierra es un período de
prueba y es necesario que seamos probados y hallados fieles para poder recibir la corona
de la vida.

2. Según Santiago, ¿cuál es la definición de la verdadera religión?

Santiago 1:27: “La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a
los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.”

3. ¿Cuáles son las características de la sabiduría cristiana?

Las características de la sabiduría cristiana se encuentran en Santiago 3:17-18: “Pero la
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de
justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.”

4. ¿Cuál es la diferencia entre el método del hombre y la forma en que Dios purifica nuestra
vida?

El método humano es empezar con la conducta externa, es decir, por una reforma. El
camino de Dios es iniciar con un deseo interior; es decir, por una transformación.

5. ¿Cuál es la recomendación de Pedro para todos los cristianos?

I Pedro 3:8: “En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables”.

6. ¿Qué declara Judas como su propósito para escribir su epístola?

Exhorta a los lectores a “contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos.”

7. ¿Cuál gran bendición, considerada la más grande el Nuevo Testamento, se encuentra en
Judas 24-25?

“A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
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imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén.”

8. ¿Cuáles son las ocho palabras características que Juan utiliza en su primera epístola?

Vida, luz, amor, creer, saber, dar testimonio, verdad y permanecer.

9. ¿Cuál es el primer gran privilegio del creyente?

Ser hijo de Dios.

10. ¿Cuáles son las tres pruebas que demuestran que somos de Dios?

(1) Amar al pueblo de Dios, (2) ser libres de la condenación y (3) tener conciencia de
la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 15

1. ¿Cuáles son las tres principales divisiones del libro de Apocalipsis?

(1) “Las cosas que has visto”, en el cpaítulo1, donde se narra la visión de Cristo.
(2) “Las cosas que son”, en los capítulos 2 y 3, donde se describe la condición que tenían
las siete iglesias de Asia en ese tiempo.
(3) “Las cosas que han de ser”, desde el capítulo 4 hasta el 22, donde se ofrece la visión
del futuro.

2. ¿Cuáles dos palabras del versículo 1:1 deben comprenderse bien para poder estudiar
Apocalipsis inteligentemente, y qué significan?

El verbo “deben” (“las cosas que deben suceder pronto”). A pesar de cualquier
oposición, Dios llevará a término Sus planes y propósitos.
La palabra “declaró” (Dios “lo declaró a Su siervo Juan”). Sugiere que Apocalipsis es un
libro de señales y símbolos que deben ser interpretados como tales.

3. ¿Cuáles son las primeras cosas que Juan vio y qué simbolizan?

Vio el trono donde estaba Dios sentado, y un arcoíris de promesa alrededor. Había 24
ancianos sentados en tronos, los cuales representan a la iglesia redimida y raptada. Había
cuatro seres vivientes que representan las tribus de Israel.

4. En las siete cartas a las siete iglesias de Asia, ¿qué simboliza cada iglesia en cuanto a los
distintos períodos de la historia de la iglesia?

(1) Éfeso—había olvidado su primer amor.
(2) Esmirna—“Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida”—período de
persecución.
(3) Pérgamo—afligida por falsos maestros—período de favor político (313 d.C.).
(4) Tiatira—esposa malvada de un pastor—período de crecimiento del papado (600 al
1100 d.C.)
(5) Sardis—viva por fuera con una organización elaborada, pero muerta por dentro—
período de la Reforma.
(6) Filadelfia—una “puerta abierta”—período de la Reforma, pero también podría ser el
período moderno después de la Reforma.
(7) Laodicea—iglesia marcada por la prosperidad mundada y la pobreza spiritual—es en
mucho la condición de la iglesia actual.

5. ¿Qué ocurrió cuando los siete ángeles sonaron sus siete trompetas?
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(1) Una tercera parte de la vegetación de la tierra fue destruida con fuego y granizo.
(2) Una tercera parte del mar se tornó en sangre, de manera que una tercera parte de la
vida marina fue destruida.
(3) Una tercera parte de los ríos y las fuentes se agusanó.
(4) Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscureció.
(5) Una hueste de langostas, criaturas con el aguijón como de escorpiones, fue llamada
desde el abismo.
(6) Se liberaron cuatro ángeles a quienes se les ordenó matar a la tercera parte de la
humanidad, lo cual hicieron con plagas de fuego, humo y azufre.
(7) “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los
siglos de los siglos”.

6. ¿Quiénes son los dos testigos (dé ambas combinaciones de lo que se cree eran ambos
testigos) que profetizarán durante tres años y medio, y qué razón hay para creer quiénes
son?

Moisés y Elías—por el tipo de plagas.
Enoc y Elías—porque según la Biblia son los dos únicos hombres que no murieron, y en
este libro fueron asesinados.

7. ¿Qué significa “la gran Babilonia” en los capítulos 17 y 18 para los teólogos de nuestros
días?

En los días de Juan, era el nombre que se le daba a la ciudad de Roma. Los estudiantes
que estudian la profecía en nuestros días hablan de que el Imperio Romano ha revivido.
Parece que la referencia deja en claro que se trata de un poder político superior.

8. ¿Cuáles son los dos principales eventos del capítulo 19, y qué ocurrió en cada uno?

(1) Las bodas del Cordero que tendrán lugar después de la caída de Babilonia.
(2) La gran cena de Dios que ocurrirá después de la destrucción de los ejércitos de la
bestia.

9. ¿Cuál es el significado de “milenio” y qué ocurrirá durante ese tiempo?

“Milenio” viene del término en latín que significa “mil años”. Los que le sean fieles a
Dios “vivirán y reinarán con Cristo por mil años”. Los malvados no resucitarán sino
hasta después del período de mil años.

10. ¿Qué es la batalla de Gog y Magog?

Esta batalla tendrá lugar al final del milenio. Satanás será liberado y reunirá a sus
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huestes en contra de los santos. Pero sus ejércitos serán destruidos y él será lanzado
“al lago de fuego y azufre”, donde también estarán la bestia y el falso profeta. Esto le
pondrá fin a la maldad de Satanás y sus colegas.


