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SF105 Fundamentos de la Biblia

Audioguía

Lección 04 de 07

[1] Nombra dos razones que este párrafo presenta para confiar en el Nuevo Testamento.

[2] ¿En qué tema del Nuevo Testamento se enfoca este párrafo?

[3] Nombra dos individuos o grupos que se opusieron al Nuevo Testamento. Describe su oposición.

[4] ¿Qué grandes cosas ha hecho el Nuevo Testamento?

[5] ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?

Introducción del Nuevo Testamento
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[6] ¿Cuándo fueron escritos?

[7] ¿Qué dice el párrafo que el Nuevo Testamento puede hacer?

I. El Contexto del Nuevo Testamento
[8] ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo de la era del 
Nuevo Testamento?

[9] ¿De qué dos maneras se reveló Dios en los tiempos del Nuevo Testamento?

[10] ¿Con qué cuatro fuerzas debemos familiarizarnos para comprender el impacto de la venida de 
Cristo?

[11] ¿Fue el dominio romano sobre Palestina una cosa totalmente negativa? 
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[12] Resuma brevemente cómo Roma influyó en cada uno de los siguientes aspectos de la vida en 
Palestina: Paz, gobierno, viajes y comunicación.

[13] Describa cómo el Imperio griego aún influyó en el idioma y la cultura.

[14] ¿De qué dos maneras fue importante el contexto judío del Nuevo Testamento?

[15] ¿Cómo manejaban los judíos sus propios asuntos internos?

[16] ¿Qué dos instituciones fueron el centro de la vida religiosa judía?

[17] ¿Qué papel jugó cada una?
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[18] Repase la lección y escriba al menos dos razones por las cuales alguien podría amar y por qué 
alguien podría odiar el Nuevo Testamento.

[19] Resuma en un párrafo cómo las culturas romana y griega influyeron la vida en los tiempos de 
Jesús.

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Muchos cristianos van a la iglesia regularmente e incluso pueden asistir a estudios bíblicos, pero 
no sienten odio ni amor hacia el Nuevo Testamento. ¿Cuál es tu relación con esta literatura? ¿Al-
guna vez has considerado lo que realmente es? ¿Alguna vez le agradeces a Dios por describirnos 
tan clara y cuidadosamente su voluntad moral? Si estuviera hablando con un amigo no cristiano 
que le pidió su opinión sobre el Nuevo Testamento, ¿qué diría?
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