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Introducción a los libros del N.T.
Repaso Final #2
Las epístolas: Romanos - Filemón
1.

¿Cuál de las siguiente no se considera una de
las epístolas “personales” del Nuevo
Testamento, por no ser dirigida a un
individuo originalmente?
(a) 1 Tesalonicenses
(b) 1 Timoteo
(c) Tito
(d) Filemón

2.

¿Cuál de las siguiente sí se considera una de
las epístolas “personales” del Nuevo
Testamento?
(a) Gálatas
(b) Filipenses
(c) Colosenses
(d) 2 Timoteo

3.

¿Cuáles de los siguientes libros fueron
ocasionados por la controversia del
judaísmo?
(a) Romanos y Gálatas
(b) 1 y 2 Corintios
(c) 1 y 2 Tesalonicenses
(d) Romanos y Efesios

4.

5.

¿Cuál de los siguientes libros probablemente
fue ocasionado por los primeros rastros de la
herejía del gnosticismo o alguna religión
oriental?
(a) Filemón
(b) Filipenses
(c) Colosenses
(d) 1 Tesalonicenses
¿Cuál de las siguientes epístolas no trata la
obra del evangelista?
(a) 1 Timoteo
(b) 2 Timoteo
(c) Tito
(d) 2 Tesalonicenses

6.

¿Cuál de las siguientes epístolas fue dirigida
específicamente a más de una sola iglesia
local?
(a) Gálatas
(b) Efesios
(c) Filipenses
(d) Colosenses

7.

¿Cuál de los siguientes libros no se conoce
como una de las “epístolas carcelarias”
escritas por Pablo mientras éste estaba
encarcelado en Roma?
(a) Efesios
(b) Gálatas
(c) Filipenses
(d) Colosenses
(e) Filemón

8.

Emparejar cada uno de los siguientes libros
con el período en la vida de Pablo cuando el
libro fue escrito. Se puede usar la misma
respuesta más de una vez.
_____ 1 Timoteo
_____ 2 Timoteo
_____ Tito
_____ las “epístolas carcelarias”
(a) primer encarcelamiento
(b) período entre los dos encarcelamientos
(c) segundo encarcelamiento

9.

(c) la iglesia manifiesta la sabiduría y el
propósito eterno de Dios
(d) la defensa del evangelio contra el
judaísmo
(e) la justificación viene por la gracia
mediante la fe

Emparejar cada uno de las siguientes
epístolas con su tema o mensaje central.
_____ 1 Corintios
_____ 2 Corintios
_____ 1 Tesalonicenses
_____ 2 Tesalonicenses
_____ Filemón

11. Contestar las siguientes declaraciones con

Verdadero (V) o Falso (F).
(a) el perdón
(b) las soluciones divinas a los problemas de
una iglesia local
(c) el regreso de Jesucristo
(d) consuelo tocante la persecución
(e) elogio para el arrepentimiento de una
iglesia local

_____ 2 Corintios tiene una defensa del
apostolado de Pablo.
_____ 1 y 2 Tesalonicenses tienen algunos
buenos ejemplos del uso de Pablo de
la ironía y el sarcasmo constructivo.
_____ Efesios no tiene ningún saludo
personal en el fin de la carta.
_____ Filemón no está divido en capítulos.
_____ Pablo dejó a Tito en la isla Chipre
para corregir lo deficiente en las
iglesias de allí.
_____ 1 y 2 Timoteo no fueron dirigidas en
realidad a un hombre llamado
Timoteo.
_____ Filemón era el nombre del esclavo
que se huyo de Onésimo.
_____ Pablo quería viajar a España después
de haber visitado a los hermanos en
Roma.

10. Emparejar cada uno de las siguientes

epístolas con su tema o mensaje central.
_____ Romanos
_____ Gálatas
_____ Efesios
_____ Filipenses
_____ Colosenses
(a) el cristiano está completo en Jesucristo
(b) regocijarse en el Señor
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