
CAPÍTULO UNO 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 PRÓLOGO 

 No hay preguntas sobre esta sección. 

2 PONIENDO LAS COSAS EN ORDEN 

1. La Biblia ha sido el libro de mayor venta durante muchos siglos. 
  Verdadero   Falso 
 
2. De cierto modo, la Biblia es como un rompecabezas. Para entenderla correctamente las 

piezas del mensaje deben ser colocadas en la forma correcta. 
  Verdadero   Falso 
 
3. Principios excelentes para poder entender la Biblia son: (Marque todas las respuestas 

correctas.) 
  A. Aprender los conceptos simples primero, para después seguir con los más complejos. 
  B. Empezar por el principio y avanzar gradualmente hasta el final siguiendo el orden de 

los acontecimientos. 
  C. No mezclar los distintos temas. 
  D. Empezar con una mirada general y luego, si se desea, agregar los detalles. 
 
4. La Biblia toca muchos temas diferentes. Si saltamos de un tema a otro el resultado final 

será: 
  A. Entendimiento claro de la Biblia.  B.  Confusión. 
 
5. Los propósitos de EL FORASTERO EN EL CAMINO A EMAÚS son: 
  A. Tocar eventos claves de la Biblia. 
  B. Alinear las historias de la Biblia en una secuencia lógica para comprenderla mejor. 
  C. Cubrir todos los eventos bíblicos con mucha profundidad. 
  D. Atar los cabos de cada una de las historias bíblicas con el fin de tener un mensaje claro 

y continuo. 

3 UN LIBRO ÚNICO 

1. ¿La Biblia es una colección de cuántos libros? 
  A. 44    B.  55    C.  66 
 
2. ¿Cuánta gente usó Dios para escribir estos libros? 
  A. Doce personas. 
  B. Más de cuarenta personas. 
  C. Aproximadamente 1.500 personas. 
 
3. ¿Cuántos años llevó la composición total de la Biblia? 
  A. Aproximadamente 5.000 años. 
  B. Exactamente setenta años. 
  C. Aproximadamente 1.500 años. 



4. Según las Escrituras, ¿Quién fue el verdadero autor de cada libro de la Biblia? 
  A. Un solo profeta humano. 
  B. Dios. 
  C. La Biblia no lo dice. 
 
5. La Biblia dice que no debe separarse a Dios de sus palabras. Por eso, nos referimos a la 

Biblia como: 
  A. La palabra de Dios. 
  B. Las Escrituras. 
 
6. La Biblia dice que Dios inspiró a ciertos profetas de tal manera que lo que escribieron 

fue precisamente lo que Él quería que escribieran, pero cuando era necesario podían 
añadir sus propios pensamientos. 

  Verdadero   Falso 
 
7. Tenemos suficientes razones para estar seguros de que la Biblia que tenemos hoy es: 
  A. Esencialmente lo mismo que escribieron los profetas. 
  B. Totalmente diferente de lo que escribieron los profetas. 
  C. Semejante, en su esencia, a lo que escribieron los profetas. 
 
8. Las Escrituras se dividen en tres secciones principales: el Antiguo Testamento, el 

Nuevo Testamento, y la Concordancia. 
  Verdadero   Falso 
 
9. ¿Qué postula la Biblia en cuanto a sí con respecto a Dios? 
  A. Que es la expresión de las ideas de los hombres sobre la naturaleza de Dios. 
  B. Que es la Palabra de Dios. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1. En la antigüedad, un profeta era un mensajero que le traía a la gente las palabras de 
Dios. El mensaje normalmente tenía que ver con aspectos de la vida cotidiana, pero casi 
siempre incluía cosas aún por venir. Esto de predecir el futuro tenía un aspecto 
práctico. Era una prueba para determinar si el profeta era genuino. 

 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 

mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 
Deuteronomio 18:21 

 El mensaje del profeta era válido si sus profecías se cumplían exactamente. El margen 
de corrección era el cien por ciento de las veces—no era posible equivocación alguna. 

 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?;  
Deuteronomio 18:20 

 Quiere decir que si un profeta no cumplía el cien por ciento, debía morir. Es obvio que 
tal sistema no fomentaba a los que quisieran ser profetas falsos. 

 
2. Busque el principio y el fin del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. 
3. Identifique las partes de la Biblia que no son la Palabra de Dios, tales como las notas, 

los mapas, la concordancia, etc. 
4. Busque y lea los siguientes versículos de la Biblia (Capítulo del libro: Versiculo): 
 2 TIMOTEO 3:16; 2 PEDRO 1:20,21; SALMOS 119:160 
 


