Salmos 133 - 140

9.- ¿Cuál es la enseñanza al oír de la palabra que
semejantes a los ídolos son los que los hacen y los
que en ellos confían?

TALLER DE LECTURA BÍBLICA
Cuestionario No. 42
LECTURA : Epístolas Tito, Filemón, Hebreos y
Santiago. Salmos 133-140

Nombre:_____________________________________
Fecha: _______________ Calificación: __________
N. lista: ______________
Introducción
Tito

10.- ¿Qué hará nuestro Dios con la causa del afligido?

En esta carta Pablo continuaba discipulando a Tito y a otros,
mientras crecían en la gracia del Señor mezcla de elementos judíos y no judíos.
Filemón
Filemón es una carta privada de intercesión escrita por Pablo probablemente desde Roma. La razón inmediata de esta corta misiva surgió el día en que Onésimo se presentó ante Pablo, probablemente en busca de ayuda y protección.
Hebreos
Esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos cuyo autor
aun no se sabe quien es, y se desconoce a quienes específicamente fue dirigida. Aunque no comienza como una carta
si termina como ella.
Santiago

El autor de esta epístola es Santiago, también llamado
Jacobo o Santiago el Justo, de quien se piensa fue el
hermano de Jesucristo. Santiago no fue un creyente
hasta después de la resurrección de Jesucristo. Él se
convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén y es el
que se menciona primero como uno de los pilares de la
iglesia
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Instrucciones:
1) Finalice su lectura semanal.
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y
a lo que Dios le habló.
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta.
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritualmente. No las conteste solamente para obtener
una calificación o cumplir.

Tito, Filemón, Hebreos y Santiago.

1.- ¿Quiénes son todos aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a
toda buena obra? (Tito)

2.- ¿Qué pasó en nuestras vidas, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestros Salvador, y su amor
para con los hombres? (Tito)

5.- ¿Den quién se habla al decir, lo hiciste un poco
menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de
honra? (Hebreos)

6.- ¿Cuáles son los sacrificios que debemos estar
haciendo y de los cuales se agrada nuestro Dios?
(Hebreos)

3.- ¿Qué podemos aprender de la recomendación
que da Pablo a Filemón acerca de Onésimo?
(Filemón)

7.- ¿Por qué ya no debemos de decir que es tentado de parte de Dios, por quién somos tentados?
(Santiago)

4.- ¿Quién es considerado como heredero de todo lo que Dios hizo, y por quien fue hecho el universo y la imagen misma de la sustancia de Dios?
(Hebreos)

8.- ¿Qué obtendrá el que haga volver del error de
su camino al pecador? (Santiago)

