BIBLE BOWL 2017
EFESIOS 1
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Completa los siguientes versículos:
1. Pablo es llamado el _________________de Jesucristo por la voluntad de Dios. (V.1)
a) Hijo predilecto

b) Elegido

c) Apóstol

d) Santo

2. Se nos bendice con toda bendición espirituales en los lugares ________________ (V.2)
a) Terrenales

b)Celestiales c) Malignos

d) Sagrados

3. Somos escogido en él antes de la fundación del mundo, para fuésemos ______________ (V.3)
a) Testimonio de vida

b)Sabios

c) Ejemplo

d) Santos

4. En él tenemos redención por su _______________ (V. 7)
a) Espíritu

b) Alma

c) Cuerpo

d) Sangre

5. Nos hace sobreabundar en sabiduría e _____________________ (V. 8)
a) Ingenuidad

b) Inteligencia c) Inocencia

d) Intención

6. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su __________________________ (V. 11)
a) Imaginación

b) Capacidad c) Voluntad

d) Amor

7. En él también nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la _________________ (V.13)
a) Protección

b) Verdad

c) Comprensión

d) Promesa

8. Cristo es resucitado entre los muertos y sentado de Dios Padre en los lugares celestiales. (V.20)
a) A la diestra

b) A la siniestra

c) Debajo

d) Detrás

EFESIOS 2
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

1. Es la principal piedra del ángulo (v 20)
a) Pedro
b) Moisés
c) Pablo

d) Jesucristo

2. Antes de ser creyentes eran: (v 3)
a) Nómades
b) Seres humanos c) Hijos de ira
3. Dios es rico en (v 4)
a) Dinero
b) Misericordia

c) Diamantes

d) Primates

d) oro

4. ¿De quién somos hechura? (v 10)
a) De la naturaleza
b) De Dios
c) De nuestros padres
5. ¿Con quién resucitó a los creyentes? (v 6)
a) María
b) José
c) Lázaro

d) Del polvo estelar

d) Cristo

6. Por medio de que somos salvos? (v 8)
a) Buenas obras
b) Bautizo
c) Cumplir la ley

d) Fe

7. Los gentiles eran llamados en otro tiempo (v 11)
a) Denominación
b) Incircucisión
c) Origen

d) Nombre

8. Antes de conocer a Cristo estábamos: (v 1)
a) Vivos
b) Siguiendo la ley
c) Muertos
9. ¿Por qué somos salvos? (v 8)
a) Por méritos
b) Religiosidad

c) Gracia

d) Muertos en delitos y pecados

d) Diezmar

10. ¿Qué reconcilia al creyente con Dios, haciéndonos un solo cuerpo? (v 16)
a) La cruz
b) La biblia
c) La sangre
d) El pastor
11. Tenemos entrada al Padre por medio de (v 18)
a) Pedro
b) La iglesia
c) Ángeles
d) Jesucristo
12. Jesucristo anunció a los creyentes que estaban lejos y cerca (v 17)
a) La obediencia b) El leer la biblia c) Las buenas nuevas d) Oración
13. Por medio de Jesús tenemos entrada por un mismo _______________al Padre (v 18)
a) Corazón b) Espíritu c) Sentimiento d) Pensamiento
14. Al estar muertos en pecados, ¿Quién nos da vida con Cristo? (v 5)
a) Abraham
b) Moisés
c) Pablo
d) Dios
15. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino _________________de los Santos (v 19)
a) Sacerdotes
b) Conciudadanos c) Apóstoles d) Evangelistas

EFESIOS 3
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuál es misterio de Cristo que en otras generaciones NO se dio a conocer? (3:1-7)
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria
Nosotros no dormiremos, sino que seremos transformados
Que los gentiles son coherederos
Los muertos en Cristo resucitaran primero
Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles

2. Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las _______ riquezas de Cristo.
(3:8)
a) Inescrutables
b) Incomparables
c) Inexplicable
d)Abundante e) Invisible
3. ¿En qué debemos estar arraigados y cimentados? (3:17)
a) Verdad
b)Fe c) Doctrina
d) Esperanza e) Amor

4. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según _______________________que actúa en nosotros. (3:20)
a) La Perseverancia b) La Fe
c) El Poder d) La Persistencia
e) La Verdad
5.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuál era la condición física de Pablo? V. 1
Era prisionero
Era Libre
Era Romano
Era Griego
Era Judío

6. ¿Cómo le fue declarado a Pablo el misterio de Cristo? V. 3
a) Por Revelación b) Por La Fe c) Por Poder d) Por Gracia e) Por su Verdad
7.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cómo fue hecho Ministro Pablo? V. 7
Por Jesús mismo
Fue ordenado por otros apóstoles
Por el mismo
Estudio para ser apóstol
Por el don de la gracia de Dios

8.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cómo se consideraba según éste pasaje el Apóstol Pablo? V. 8
El más pequeño de todos los santos
El más grande de todos los santos
El más leal de todos los santos
El más conocido de todos los santos
El más inteligente de todos los santos

9.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Por medio de quién debe ser dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios? V.10
Por medio del Espíritu Santo
Por medio de la predica
Por medio de la iglesia
Por medio de los medios de comunicación
Por medio de los apóstoles

10. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo ante sus tribulaciones? V. 14
a) Se quejaba b) Oraba
c) Las evitaba
d) Predicaba e) Las escribía
11. ¿Que pedía para ellos conforme a las riquezas de su gloria? V. 16
a) Ser fortalecidos con poder
b) Ser agradecidos
c) Ser mejores personas
d) Ser predicadores del evangelio
e) Ser fortalecidos con oración
12. Por la fe ¿quién debe habitar en nuestros corazones? V. 17
a) Cristo
b) La Fe
c) El Poder
d) La Biblia
e) La Verdad
13. ¿De qué debemos ser plenamente capaces? V. 18
a) Conocer la bendición
b) Conocer El amor de Cristo
c) Conocer El Poder de Cristo
d) Conocer La Persistencia de Cristo
e) Conocer La Verdad de Cristo
14. Si conocemos el Amor de Cristo ¿de qué seremos llenos? V. 19
a) De La plenitud de Dios
b) Del amor de Cristo
c) Del Poder de Cristo
d) De la santidad de Cristo
e) De La Verdad de Cristo
15. Dios puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos ¿según qué? V.20
a) Según el poder que actúa en nosotros
b) Según el Señor que actúa en nosotros
c) Según la fe que actúa en nosotros
d) Según la gracia que actúa en nosotros
e) Según la paz que actúa en nosotros

EFESIOS 4
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

1.
a)
b)
c)
d)

¿Conforme a que fue dada la gracia? V. 7
Medida del don de Cristo.
Las riquezas
La gracia
Mis pecados

2. ¿Qué dio Dios a los hombres? V. 8
a) Done
b) Bendiciones
c) Regalos
3.
a)
b)
c)
d)

d) Coronas

¿Qué dones constituyo Dios? V. 11
Alegría, gozo, paz
Ira, mentira, paciencia
Apóstoles, profetas, amor
Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros

4. Según efesios 4:22 ¿De qué debemos despojarnos? V. 22
a) Pecados
b) Mentira
c) Viejo hombre
d) Naturaleza de odio
5. Completa la frase: V. 26 “Airaos pero no…”
a) Mentir
b) Pequéis c) Llorad
d) Robad
6. ¿Con que fuimos sellados? C.4 V. 30
a) La sangre de Cristo
b) Espíritu Santo

c) Redención

7.
a)
b)
c)
d)

¿Qué debemos quitar de vosotros? C.4 V. 31
Amargura, pecado, idolatría
Amargura, enojo, gritería
Maledicencia, cólera, esclavitud
Gozo, paz, paciencia

8.
a)
b)
c)
d)

¿A dónde descendió Dios primero? V. 9
A la parte más baja de la tierra
A la tierra
A los cielos
A las moradas

9.
a)
b)
c)
d)

¿Por qué subió Dios por encima de los cielos? V. 10
Hacer nuestras moradas
Llenarlo todo
Mirarnos
Protegernos

d) La cruz

10. ¿Cómo debemos nosotros caminar? V. 1
a) Con toda humildad y mansedumbre
b) Con amor y temor
c) Sin pecado
d) Con honestidad
11. ¿Por guardar qué debemos esforzarnos nosotros? V. 3
a) Guardar la unidad del espíritu
b) Guardar la palabra
c) Guardar la palabra de Dios
d) Guardar los dones
12. ¿Con qué propósito fueron dados los dones a la iglesia? V. 12
a) Para ir al cielo
b) Para la edificación del cuerpo de Cristo
c) Para tener coronas
d) Para no ir al infierno
13. ¿Cómo no debemos ser más nosotros? V. 14
a) Rebeldes
b) Mentirosos
c) Pecadores
d) Niños fluctuantes

14. ¿De quién es todo el cuerpo concertado y unido entre sí? V 15-16
a) La sangre
b) Cristo
c) Dios
d) Espíritu Santo
15. ¿Qué lugar debe darse al diablo? V. 27
a) Todo
b) Tierra
c) Infierno
d) Ninguno

EFESIOS 5
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

1. ¿A quién debemos nosotros imitar? (1-2)
a) Imitadores del apóstol Pablo.
b) Imitadores de Dios y de Cristo.
c) Imitar el carácter del apóstol Pedro
d) Imitadores de todos los apóstoles.

2. ¿Qué no debe nombrarse ni siquiera entre ustedes? (3-4)
a) Malas palabras y mentiras.
b) Acciones de gracias.
c) Fornicación, avaricia, ni palabras deshonestas.
d) Ira, desobediencia y enojos.
3. ¿Quiénes no tienen herencia en el reino de Dios? (5)
a) Ningún desobediente ni insensato.
b) Nadie que robe, mate o dañe a su prójimo.
c) El que niegue a Dios.
d) Ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra.
4. ¿Qué viene sobre los hijos de desobediencia? (6-7)
a) Viene el castigo eterno.
b) Viene satanás y les roba la buena Palabra.
c) Viene el enemigo de nuestras almas y nos asusta.
d) Viene la ira de Dios.
5. ¿Cómo debemos nosotros andar? (8-10,15-16)
a) Andar como hijos de luz; no como necios sino como sabios.
b) Andar en humildad y con mucha alegría.
c) Andar con mansedumbre y mucha paciencia.
d) Andar mostrando siempre una buena conducta.
6. ¿Qué debemos hacer nosotros con las obras infructuosas de las tinieblas? (11-14)
a) Decir que son muy malas y enojarme por ellas.
b) No participar de ellas, sino más bien reprendedlas.
c) Juzgarlas y mostrar con mi buena conducta que no practico de ellas
d) No hacer caso de ellas e ignorarlas.
7. ¿De qué debemos nosotros llenarnos? (18)
a) De la Palabra de Dios.
b) De himnos y cánticos espirituales.
c) De la sabiduría de los efesios.
d) Del Espíritu Santo.
8. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? (19-20)
a) Con palabras de amor.
b) Con respeto hacia los hermanos y palabras sabias.
c) Con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
d) Con exhortaciones hacia nuestros hermanos en Cristo.
9. ¿Cómo debemos someternos entre nosotros? (21)
a) En el temor de Dios.
b) En obediencia a las autoridades.
c) En mansedumbre y respeto.
d) En rebeldía y poca atención hacia los demás

10. ¿Cómo deben las esposas someterse a sus maridos? (22-24)
a) Con firmeza y pudor.
b) Como al Señor; como la iglesia está sujeta a Cristo.
c) Como Cristo se sujetó en obediencia al Padre Celestial.
d) Como buenas mujeres, Hijas de Dios.
11. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? (23)
a) Dios, nuestro Padre Celestial.
b) Cristo es cabeza de la iglesia.
c) El Espíritu Santo, el Consolador.
d) La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
12. ¿Cómo deben los maridos amar a sus esposas? (25,28-29,33)
a) Como a lo más preciado del mundo, como su mayor tesoro.
b) Como a sus madres, tratarlas con respeto siempre.
c) Como lo más frágil, con mucha ternura.
d) Como Cristo amo a la iglesia; como a sí mismos.
13. ¿Cómo purifica Cristo la iglesia? (26)
a) Por medio del Espíritu Santo.
b) Por medio de sus buenas obras.
c) Por medio de La Palabra.
d) Por medio de una nueva vida en Cristo Jesús.
14. ¿Cómo desea Cristo presentar la iglesia? (27)
a) Como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha.
b) Como su esposa.
c) Como una iglesia grande donde estén todos y nadie se pierda
d) Como una iglesia que conoce la Palabra de Dios.
15. ¿Cuál es el misterio con respecto a Cristo y la iglesia? (30-32)
a) Que Cristo murió por la iglesia.
b) Que somos miembros de su cuerpo.
c) Que somos hechura de Dios para salvación.
d) Que Cristo ama a la iglesia.

EFESIOS 6
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

a)
b)
c)
d)

1. ¿Qué frases en el versículo 1 significa “conforme a la voluntad de Cristo.”?
Obedeced
En el Señor
A vuestros padres
Esto es justo

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

2. La palabra (verbo) “honra” en el versículo 2 significa _____________________
Mirar por uno mismo
Mirar por (sus necesidades)
Respetar
Querer
3. Los padres no deben_________________ a sus hijos, sino________________
en_________________
Provocar a ira. Criarlos. Disciplina.
Atender a sus hijos. Criarlos. Disciplina.
Guiar. Darles el gusto. En todo.
Provocar a ira. Darles el gusto. Todo

4. En el tiempo apostólico había esclavitud en el mundo. Los versículos del 5 al 9 tratan de las
relaciones entre siervos y ______________
a) padres
b)pastores
c) hermanos d) amos

a)
b)
c)
d)

5. El siervo debe servir a su amo como si estuviera sirviendo a ______________
Un familiar
A un hermano
A un primo
Cristo

.

a)
b)
c)
d)

6. ¿Que es “servir al ojo?” (V. 5)
Servir porque el amo no está mirando
Servir porque el vecino está mirando
Servir porque el amo está mirando
Servir porque el familiar está mirando

a)
b)
c)
d)

7. El siervo cristiano no procura agradar a los hombres, como fin en sí, sino_______ la voluntad
de Dios.
Amar.
Desear
Esperar la voluntad de Dios.
Hacer.

a)
b)
c)
d)

8. Lo hace porque sabe que del Señor recibirá _____________V. 6
El bien.
El mal.
Recompensa.
Un mejor trabajo.

a)
b)
c)
d)

9. Toca a los amos cristianos dejar de_____________ a sus siervos, porque el Señor es tanto de
los unos cómo de los otros, y no hace ___________ de ___________V. 8
.
Hablar. Acepción. Personas.
Amenazar. Acepción. Amigos.
Amenazar. Acepción. Personas.
Amenazar. Discriminación. Personas.

a)
b)
c)
d)

10. El cristiano que agrada a Dios no es débil, sino _____________en el Señor. V. 9
Bendecido
Agradecido
Fortalecido
Levantado

a)
b)
c)
d)

11. Para poder resistir las asechanzas del diablo, es necesario ______________________
V. 10
Vestirse de toda la armadura de Dios.
Ir al gimnasio todos los días
Ayunar todos los días
Tener mente positiva.

a)
b)
c)
d)

12. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros ____________________, porque esto es justo. V.1
Abuelos
Padres
Hermanos mayores
Pastores

a)
b)
c)
d)

13. ¿Que deben saber los amos?
Relaciones humanas
Escala de salarios
Que el Señor de ellos está en los cielos.
Amabilidad

a)
b)
c)
d)

14. ¿Qué cosa NO es parte de la armadura de Dios? (V. 14 – 17)
Coraza de justicia
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios
Escudo de la fe
Ceñidos vuestros lomos con la esperanza

a)
b)
c)
d)

15. Debía hablar la palabra con _____________ ( V. 19 y 20)
Denuedo
Temor
Violencia
Amor

FILIPENSES 1
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1. Pablo se refiere a sí mismo como… v.1
a) Apóstol
b) Siervo
c) Apostolado
d) Discípulo

2. La iglesia en Filipos tenía ___________, _____________, y____________ (V.1)
a) Santos, obispos y diáconos
b) Obispos, diáconos y siervos
c) Santos, obispos y laicos
d) Sólo obispos y diáconos
3. Pablo daba gracias en sus oraciones a Dios por la _________ de los filipenses (V. 5)
a) Gracia
b) Disposición
c) Generosidad
d) Comunión
4. Los filipenses eran participantes con Pablo en sus ________ y en la __________ del y
_____________ evangelio (V.7)
a) Prisiones y defensa y confirmación
b) Aflicciones y defensa y verdad
c) Prisiones y aflicción y confirmación
d) Pruebas
5. Pablo oraba por ellos que su amor abundara en___________ (v.9)
a) Ciencia y en sabiduría
b) Generosidad y en humildad
c) Ciencia y en todo conocimiento
d) Compartir con otros
6. ¿Para qué oraba Pablo por esto? ¿Cuál es el fin de orar por ello (por lo de la respuesta anterior)?
(v.10)
a) Para que ellos den buen testimonio para que crean en Jesús
b) Para que aprobaran lo mejor. Ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
c) Para que sigan creciendo en la fe. Ser sinceros ante los demás
d) Para sean buenos siervos
7. Al ver el comportamiento y las actividades de Pablo en el evangelio, muchos hermanos…(v.14)
a) Se sorprendían y huían ante esa situación
b) Cobraban ánimo e iban a la iglesia
c) Cobraban ánimo y oraban
d) Cobraban ánimo y se atrevían mucho más hablar la palabra.
8. En Roma algunos predicaban a Cristo por _______________ y _____________, mientras que otros
por ________________ __________________ (v.15)
a)
b)
c)
d)

Envidia y contienda. Buena voluntad
Envidia y competencia. Amor
Envidia y contienda. Verdad
Envidia y mentiras. Compasión

9. Para su liberación Pablo dependía de las ______________
a)
b)
c)
d)

de los filipenses. (v.19)

Ofrendas
Ayuda
Oraciones
Disposición

10. Para Pablo, ¿qué era el vivir? ¿Qué era ganancia? (v.21)
a)
b)
c)
d)

Cristo. El morir.
Predicar. El servir
Dios. El evangelio
Misiones. El servir

11. ¿Cuál versículo del capítulo 1 indica la esperanza de Pablo de visitar otra vez a Filipos? (v.26)
a)
b)
c)
d)

El versículo 25
El versículo 26
El versículo 27
El versículo 28

12. Que los filipenses vieran otra vez a Pablo, o no, de cualquier manera debían comportarse como es
digno del evangelio. En cuanto a un mismo espíritu, debían estar ___________ y en cuanto a la fe del
evangelio, debía _____________. (v.27)
a)
b)
c)
d)

Orando. Combatir.
Firmes. Confiar.
Confiados. Combatir.
Firmes. Combatir.

13. ¿Qué tenían los filipenses que también tenía Pablo, según habían visto y oído con respecto a Pablo?
(v.30)
a) El mismo sentir
b) El mismo espíritu
c) El mismo conflicto
d) El mismo amor

FILIPENSES 2
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1. ¿En qué manera podrían los filipenses completar el gozo de Pablo?
a) Sintiendo lo mismo
b) Teniendo el mismo amor
c) Unánimes
d) Todas las anteriores

2. La frase “antes bien” (sino que) introduce un __________ vanagloria y la _____________ (v.3)
a) Contraste - Gloria
b) Contraste - Humildad
c) Parecido – Humildad.
d) Ninguna de las anteriores
3. Cada cristiano debe considerar (estimar) a otros como ___________a él mismo.
a) Iguales
b) Inferiores
c) Superiores
d) Ninguna de las anteriores
4. El cristiano busca también los intereses personales de ________.
a) Otros
b) Algunos
c) Sus amigos
d) Todos
5. La palabra “sentir” en el versículo 5 quiere decir :
a) Actitud
b) Manera de pensar
c) Mente
d) Todas las anteriores
6. El ejemplo del “sentir” requerido ha sido dejado por ___________
a) Dios
b) Cristo
c) El hombre
d) Ninguna de las anteriores
7. ¿Qué ilustran los versículos 6-8?
a) La forma de tratar a los demás
b) El amor de Cristo
c) La manera de vivir del hombre
d) El sentir que el cristiano debe tener

8. ¿Cuál frase en estos versículos apunta directamente a la deidad de Jesús?
a) El ser Hijo de Dios
b) El ser igual a Dios
c) El ser superior a los ángeles
d) Ninguna de las anteriores

9. ¿Cuál palabra sustantivo (sujeto) en el versículo 3 se expresa en forma verbal en el versículo 8?
a) Humildad
b) Mansedumbre
c) Templanza
d) Benignidad
10. ¿Por qué en el versículo 8 repite Pablo la palabra “muerte”?
a) Porque Jesús murió en la cruz
b) Porque el hombre está muerte en sus delitos y pecados
c) Para enfatizar lo terrible de la muerte que Jesús sufrió
d) Ninguna de las anteriores

11. ¿Cuál fue la consecuencia de la humillación de Jesús?
a) Fue exaltado hasta lo sumo
b) Fue ascendido sobre todo ángel
c) Fue exaltado sobre todo hombre
d) Ninguna de las anteriores
12. En el versículo 12 la palabra “ocupaos” corresponde a la frase en el mismo versículo que dice
___________ ____________
a) Temor y temblor
b) Amados míos
c) Habéis obedecido
d) Ninguna de las anteriores
13. Dios produce en el cristiano tanto el ___________________ como el ________________
a) Querer - hacer
b) Temor - temblor
c) Obedecer - sujetarse
d) Ninguna de las anteriores

14. El versículo 14 habla de qué ___________, y el versículo 15 habla del __________de ello.
a) Hacer - propósito
b) Querer - Hacer
c) Propósito - Querer
d) Ninguna de las anteriores
15. De la obediencia de los filipenses dependía que Pablo pudiera _____________ de ellos en el día final.
a) Alegrarse
b) Vanagloriarse
c) Gloriarse
d) Ninguna de las anteriores

FILIPENSES 3
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

1. Según el verso 2 (véase también Deut. 22:18; Mateo 7:6; Gálatas 5:15; Apoc. 22:15), a que se refiere
cuando dice: “Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros”.
a) Ladrones y asaltantes.
b) Perros
c) Falsos maestros.
d) Gente mala.

2. A que se refiere Pablo cuando dice en el verso 2 guardaos de los mutiladores del cuerpo (vea
Apocalipsis 22:15, 5; Gál. 5:2-3, 12).
a) Esta es una referencia a la insistencia de los judaizantes sobre la circuncisión.
b) Se refiere a los ladrones y asesinos.
c) Se refiere a los fariseos.
d) T.A.
3. De que se trata la verdadera circuncisión según el verso 3 ( vea Lev. 26:41; Deut. 10:16 y Jer. 4:4)
a) Se trataba de una actitud adecuada, no sólo un ritual físico.
b) La circuncisión era la señal del Pacto Abrahámico.
c) A y B
d) T.A.

4. Como Pablo compara renuentemente sus credenciales judías con aquellos judaizantes. Según los
versos 5 y 6:
a) Circuncidado al 8vo día, del linaje de Israel.
b) De la tribu de Benjamín, Hebreos de Hebreos
c) En cuanto a la ley Fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia.
d) T.A.
5. Todo en lo que Pablo previamente confiaba para justicia (su raza y su presentación religiosa),
como lo estima ahora? ( verso 7)
a) Como algo a que aferrarse.
b) Como un valor presente.
c) Como perdida.
d) T.A.
6. A que se compara cuando Pablo en el verso 9 dice “no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”
a) Presentación y gracia.
b) Fe y Gracia
c) A Y B
d) N.A.

7. A que se refiere “el poder de su Resurrección”. En el versículo 10 dice “a fin de conocerle, y el poder
de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su
muerte”.
a) Creyentes en la fe.
b) Amor y fe.
c) Vida nueva de los creyentes en Cristo.
d) N.A
8. ¿Para Pablo, la justicia de quién era importante? (9)
a) De Dios por la fe.
b) Para los hermanos en Cristo
c) Para los creyentes de la fe
d) N.A
9. ¿Qué deseaba conocer Pablo? (10)
a) Conocer más a Cristo.
b) Conocer más los padecimientos de Cristo.
c) Conocer el ministerio de los misioneros.
d) N.A
10. ¿Qué deseaba lograr él? (11-12)
a) Ser más como Jesús en todo momento.
b) Llegar a la resurrección de entre los muertos.
c) Obtener una mayor autoridad entre los cristianos.
d) N.A
11. ¿Qué se esforzaba por olvidar Pablo? (13)
a) Los malos entendidos.
b) Las malas amistades
c) Olvidar lo queda atrás.
d) T.A
12. A que meta se hace mención según Filipenses (v14)
a) La meta que se había trazado.
b) Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
c) Metas y objetivos personales.
d) N.A
13. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para los Filipenses? (17)
a) Un ser frívolo y superficial.
b) Un imitador de la conducta de Cristo.
c) Un guía espiritual.
d) T.A

14. ¿A quién llamó Pablo los enemigos de Cristo? (18-19)
a) Adúlteros y fornicarios.
b) Gente pecadora.
c) Falsos maestros
d) N.A
15. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? (20)
a) Está en los cielos.
b) En nuestra congregación.
c) En nuestra manera de vivir.
d) N.A

FILIPENSES 4
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1. “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así ___________en el
Señor, amados.” (v.1)
a) Serenos
b) Compasivos
c) Firmes
d) Constantes
2. ¿A quiénes ruega Pablo que se pongan de acuerdo en el Señor? (v.1)
a) Evodia y Síntique
b) Eva y Cinthia
c) Esther y Narda
d) Evodia y Cinthia
3. “______________ en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡ _______________ !” (v.4)
a) Regocijaos
b) Descansa
c) Piensa
d) Confía
4. “No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda
______________ y _______________, con ______________ ” (v.6)
a) Oración /petición /misericordia
b) Oración / acción de gracias
c) Oración/ ruego /acción de gracias
d) Oración / diezmo / ayuno
5. ¿Qué sobrepasa la paz de Dios? (v.7)
a) Toda culpa
b) Toda ciencia
c) Todo entendimiento
d) Toda misericordia

6. Pablo nos pide que pensemos en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, en todo lo que es
digno de alabanza y que lo pongamos en … (v.8)
a) Obra
b) Perspectiva
c) Meditación
d) Análisis
7. ¿A quién agradece Pablo? (v.10)
a) A los Filipenses
b) A los Efesios
c) A todos sus colaboradores
d) A todos los hombres
8. A pesar de la escasez ¿Cómo se mantenía Pablo? (v.11)
a) Triste
b) Contento
c) Desalentado
d) Confiado
9. “Sé vivir con ____________ , y también sé tener ____________ ; en todo y por todo estoy
enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que
para sufrir necesidad” (v.12)
a) Limitaciones /abundancia
b) Abundancia /humildemente
c) Inquietudes / Certezas
d) Debilidades / Fortalezas
10. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó con Pablo en cuestiones de dar y recibir, sino
sólo los … (v. 15)
a) Armenios
b) Colosenses
c) Efesios
d) Filipenses
11. ¿A dónde enviaron a Pablo para cubrir sus necesidades? (v.16)
a) Éfeso
b) Antioquia
c) Corinto
d) Tesalónica
12. Menciona a un colaborador de Pablo (v. 18)
a) Ismael
b) Epafrodito
c) Johel
d) Calai

13. “Así que mi Dios ______________todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.” (v.13)
a) Remediará
b) Complementará
c) Suplirá
d) Fortalecerá

