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Introducción a los libros del N.T.
Repaso Final #1
Los libros históricos: Mateo a Hechos
1.

Emparejar cada uno de los siguientes libros
con el primer auditorio a quien el libro fue
dirigido por más probable.

4.

De los cuatro relatos del evangelio, nombrar
los tres que se conocen como “los
evangelios sinópticos.” Dar una breve
explicación de por qué se llaman así.

_____ Mateo
_____ Marcos
_____ Lucas
_____ Juan
(a) los romanos
(b) los griegos
(c) los judíos
(d) un auditorio incierto
_____ De todos los relatos del evangelio, es
Mateo que comienza su relato más temprano
en la vida de Jesús (Verdadero o Falso).
6. _____ Juan es conocido por registrar los
discursos de Jesús con varias personas
(Verdadero o Falso).
7. _____ Lucas parece prestar más atención a
la cronología de eventos que los demás
evangelistas (Verdadero o Falso).
8. _____ Marcos es el más corto de los relatos
del evangelio (Verdadero o Falso).
9. _____ Juan registra la mayor parte de las
parábolas de Jesús (Verdadero o Falso).
10. _____ Juan registra 6 señales de Jesús y 6
discursos mayores (Verdadero o Falso).
11. _____ Marcos es el libro más conocido por
tener como mensaje central, “¡creer!”
(Verdadero o Falso).
5.
2.

Emparejar cada relato del evangelio con su
representación de Jesús.
_____ Mateo
_____ Marcos
_____ Lucas
_____ Juan
(a) el Cristo, el Hijo de Dios
(b) el Mesías, Rey de los judíos
(c) el Siervo de Dios
(d) el Salvador del mundo

3.

Emparejar cada uno de los siguientes libros
con su característica única.
_____ Mateo
_____ Marcos
_____ Lucas
_____ Juan
(a) subraya la enseñanza de Jesús
(b) se enfoca en las señales de Jesús
(c) presta más atención al individuo
incluyendo la mujer y el niño
(d) el relato caracterizado por la acción

12. ¿Cuáles dos libros del Nuevo Testamento

forman una obra histórica de dos tomos por
el mismo autor?

13. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento es una

historia de la iglesia primitiva?

14. Emparejar las siguientes secciones del libro

Hechos con el área donde el evangelio fue
predicado según cada sección registra.
_____ Hechos 1-7
_____ Hechos 8:1 - 11:18
_____ Hechos 11:19 - el fin
(a) Judea y Samaria
(b) “lo último de la tierra”
(c) Jerusalén
15. ¿Cuál versículo en el libro Hechos bien

resume las tres divisiones principales del
libro como dadas en la tarea anterior?
16. ¿Cuál de lo siguiente es el énfasis principal

de los sermones registrados en el libro
Hechos?
(a) la resurrección de Jesús
(b) la música instrumental en el culto de
adoración
(c) el nacimiento del Salvador
(d) el venidero día del juicio final
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