EXAMEN DEL BÁSICO TOMO 9
1 - ¿Qué clase de hombres y mujeres Dios usó en la iglesia primitiva?
2 - ¿Cómo aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
3 - ¿Qué nueva relación tuvo el Espíritu Son en el Nuevo Testamento?
4 - ¿Por qué tiempo vendría el Espíritu Santo a los hombres?
5 - ¿En qué orden se extendería el Espíritu Santo?
6 - ¿Qué dos resultados sobresalientes se nota al venir el Espíritu Santo?
7 - ¿En qué tiempo vendría el Espíritu Santo?
8 - ¿Cuáles fueron las tres señales?
9 - ¿Cuántas personas creyeron por el mensaje de Pedro?
10 - ¿Cómo era la predicación de Pedro y Juan?
11 - ¿Qué clase de persecuciones tuvieron los apóstoles?
12 - ¿Por qué vinieron los problemas en la iglesia?
13 - ¿Quién fue el primer mártir?
14 - ¿Cuál fue el propósito de la persecución?
15 - ¿Cuál fue el resultado de la persecución?
16 - ¿A quién usó Dios por mensajero a Samaria?
17 - ¿Qué le enseñó Dios a Pedro por medio de la visión?
18 - ¿Cuál fue el primer gentil que Pedro le enseñó?
19 - ¿Con qué propósito iba Pablo a Damasco?
20 - ¿Cuáles fueron los pasos de la conversión de Pablo?
21 - ¿Quiénes fueron los primeros misioneros enviados por la iglesia?
22 - ¿Quién levantó la primera persecución?
23 - ¿Qué le pasó al mago por negociante?
24 – ¿En qué lugar adoran a los apóstoles y luego los apedrearán?
25 - ¿Cuál fue el compañero de Pablo en el segundo viaje?
26 - ¿Quién les indicaba donde debían ir?
27 - ¿Quién fue el primero que se convirtió en Europa?
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28 - ¿Qué beneficio tenemos nosotros de la cárcel del apóstol Pablo?
29 - ¿A qué gobernador le testificó Pablo en la cárcel?
30 - ¿Q qué rey le testificó?
31 - ¿A quién apeló Pablo para evitar que los judíos le mataran?
32 - ¿Al llegar a Roma que epístola le sirvió para enseñar doctrina?
33 – Escriba cuatro etapas del viaje a Roma?
34 - ¿A dónde vivió Pablo al llegar a Roma?
35 - ¿Cuántos años vivió Pablo en la casa de alquiler?
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