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Lección 16 

Repaso de Evidencias del Cristianismo 

Preparación para el repaso 

Hemos llegado al fin de este curso, y hemos estudiado mucha materia para llegar a este punto. 

Ahora nos toca repasar todo lo que hemos estudiado. Esperamos que este repaso sirva para es-

tablecer en nuestras mentes los puntos sobresalientes en este curso. Sobre todo, esperamos 

que cada uno haya llegado a tener mayor confianza en las evidencias que sostienen la fe del 

cristiano. 

Los ejercicios que siguen servirán para guiar al estudiante por un repaso de cada lección en 

esta serie, sacando así los elementos más importantes que ya estudiamos. Al contestar los si-

guientes ejercicios, dar un vistazo a cada lección en esta serie para encontrar las respuestas. 

¡Buena suerte! 

Contestar con Verdadero o Falso 

1. ______ La termodinámica es el estudio de la luz y el sonido. 

2. ______ El universo tiende a ponerse menos organizado, menos complejo. 

3. ______ De las dos teorías de evolución, una puede ser demostrada y cabe 

con el modelo de la creación. 

4. ______ Podemos saber muy poco sobre el pelo, la nariz, o los ojos de un 

“eslabón perdido”. 

5. ______ La mutación es relativamente rara y suele ser perjudicial. 

6. ______ Diferentes organismos tienen estructuras similares porque tienen la 

necesidad de ejecutar funciones semejantes. 

7. ______ Hubo un tiempo en que se creía que había muchos órganos rudi-

mentarios (atrofiados) en el cuerpo humano. 

8. ______ Unidad de doctrina en la Biblia quiere decir que las Escrituras no se 

contradicen. 

9. ______ La Septuaginta fue traducida en Alejandría, Egipto durante el tiem-

po de Jesucristo. 

10. ______ La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento (hebreo) 

al idioma griego. 

11. ______ Mesías es una palabra hebrea que significa salvador. 

12. ______ Hay dos ciudades de nombre Belén en la provincia de Judea. 

13. ______ Jesús cumplió la mayoría de su ministerio alrededor de Belén. 

14. ______ Jesús nació de la tribu de Leví. 
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Preguntas de tipo elección múltiple 

15. De las siguientes opciones, ¿cuál no se encuentra solamente en la revelación 

especial? 

(a) la voluntad de Dios para el hombre 

(b) la existencia, el poder, y la deidad de Dios 

(c) el remedio para el pecado 

(d) la persona de Dios manifestada en Cristo 

16. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un elemento del valor de la arqueo-

logía bíblica? 

(a) Pone en general el fondo cultural de los eventos bíblicos. 

(b) Da evidencia sólida de eventos específicos en la Biblia. 

(c) Ayuda en la traducción de la Biblia de sus idiomas originales. 

(d) Nos ayuda a identificar sitios bíblicos. 

(e) Facilita una cronología para eventos bíblicos. 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones da la explicación del nombre Septuaginta? 

(a) lleva el nombre del traductor 

(b) hubo 70 traductores que trabajaron en esta obra 

(c) lleva el nombre de la ciudad en donde se hizo esta obra 

(d) el nombre se refiere al tiempo entre los dos testamentos 

18. ¿Cuál de las siguientes cosas no fue profetizada de la crucifixión del Cristo? 

(a) corona de espinos puesta en su cabeza 

(b) manos y pies horadados 

(c) costado traspasado 

(d) contado con los pecadores en su muerte 

(e) ningún hueso quebrantado 

19. ¿Cuál de los siguientes eventos no fue profetizado de la vida del Mesías? 

(a) su ministerio principalmente en Galilea 

(b) sería despreciado y desechado 

(c) sería bautizado por Juan 

(d) Elías había de venir primero 

Emparejar 

En algunos casos, se puede usar la misma respuesta más de una vez. 

20. ______ El cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa. 

______ las promesas a Abraham 

______ profecía del Mesías por la simiente de la mujer 

______ introducción del oficio profético 

______ las promesas al rey David 

 

(a) Filipenses 1:16 

(b) Deuteronomio 18 

(c) Génesis 12:1-3 

(d) Génesis 3:15 

(e) 1 Pedro 3:15 

(f) 2 Samuel 7 
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21. ______ cambio dentro del grupo 

______ cambio de un grupo a otro grupo 

______ la vida puede generarse de la no vida 

______ fósil que demuestre una transición entre un organismo y otro 

______ cambio genético que puede ser heredado 

______ semejanzas entre las estructuras de diferente organismos 

______ órgano para el cual no se ha hallado uso o propósito todavía 

______ teoría que todavía no ha sido demostrada 

(a) generación espontánea 

(b) evolución especial 

(c) “eslabón perdido” 

(d) evolución general 

(e) órgano rudimentario 

(f) mutación 

(g) anatomía comparable 

(h) órgano mutante 

22. ______ Hay una creencia universal en Dios o en un dios. 

______ Cada efecto tiene que ser producto de una causa. 

______ Evidencia de diseño en el universo. 

______ El hombre en toda parte tiene un concepto del bien y del mal. 

(a) el argumento teleológico 

(b) el argumento general 

(c) el argumento moral 

(d) el argumento cosmológico 

23. ______ Ley de Moisés 

______ Josué y Jueces 

______ Salmos (de David) 

______ Isaías 

______ Daniel 

______ Esdras 

______ Hechos 

______ Juan 

(a) hacia 725 a.C. 

(b) hacia el fin de los 80 o temprano en los 90 d.C. 

(c) antes de 1050 a.C. 

(d) siglo 6 a.C. 

(e) 1450-1400 a.C. 

(f) hacia 1000 a.C. 

(g) hacia 61 d.C. 

(h) siglo 5 a.C. 

24. ______ Moisés  (a) en el desierto Sinaí 

______ Daniel  (b) en una cárcel en Roma 

______ Jeremías  (c) en Babilonia 

______ Pablo   (d) en la isla Patmos 

______ Juan   (e) en Jerusalén 

25. ______ Moisés  (a) enseñado en la sabiduría de Egipto; pastor, líder 

______ Josué  (b) entrenado en la ley como rabí  

______ David  (c) pescador  
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______ Amós  (d) líder militar 

______ Daniel  (e) publicano (recaudador) 

______ Ezequiel  (f) pastor, rey  

______ Nehemías (g) médico 

______ Esdras  (h) escriba 

______ Lucas  (i) boyero, recogedor de higos silvestres  

______ Mateo  (j) copero de un rey persa  

______ Pedro  (k) sacerdote 

______ Pablo  (l) hombre de estado de Babilonia 

26. ______ Piedra de Rosetta 

______ Obelisco Negro de Salmanasar III 

______ El Prisma Taylor 

______ Tableta de la Crónica Babilonia 

______ Cilindro Ciro 

______ Inscripción de Poncio Pilato 

(a) Sirvió para descifrar el significado de una forma de escritura babilonia que se 

llama el cuneiforme. 

(b) Habla de los éxitos de Senaquerib, rey asirio, y dice que encerró a Ezequías en 

su casa en Jerusalén como a un pájaro en su jaula. 

(c) Una inscripción en piedra que tiene el nombre del gobernador romano responsa-

ble por la crucifixión de Jesús. 

(d) Habla de las campañas de Nabucodonosor en Palestina, mencionando la toma de 

Jerusalén por los babilonios. 

(e) Sirvió para descifrar el significado de una forma de escritura egipcia que se lla-

ma los jeroglíficos. 

(f) Habla de la costumbre de Ciro, rey persa, de permitir a los pueblos cautivos a 

volver a sus tierras, lo cual concuerda con el relato bíblico. 

(g) Muestra a Jehú, rey de Israel, postrándose ante Salmanasar, rey asirio, y pagán-

dole tributo. 

27. ______ Su tierra será menos productiva. 

______ Sus ruinas serán echadas al mar. 

______ Será poderosa como león. 

______ Destruida mientras sus soberanos están embriagados. 

______ Será “montones de ruinas, morada de chacales”. 

(a) Nínive 

(b) Egipto 

(c) Israel 

(d) Tiro 

(e) Babilonia 

Escribir la respuesta en breve 

28. ¿Qué es el apologista cristiana? 

29. ¿Cuáles son los tres pasos de la racionalidad que el cristiano emplea ante la 

cuestión del cristianismo? 
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30. ¿Cómo debe el cristiano responder al científico que le acusa de no poder 

comprobar la existencia de Dios por métodos científicos? 

31. ¿Qué tiene que ver las matemáticas con el estudio del origen del universo? 

32. ¿Qué se puede concluir de la unidad de la Biblia a pesar de su diversidad? 

33. ¿Cuáles son algunos propósitos de la arqueología bíblica? 

34. ¿Qué es el significado principal de la palabra profeta en la Biblia? 

35. ¿Por qué es imposible sostener que Jesús era simplemente el mejor hombre, 

mejor maestro, o mejor filósofo que el mundo jamás ha conocido? 

36. ¿Cuál evento en el Nuevo Testamento es la base de todo el sistema del cris-

tianismo? 

37. Dar una explicación de cómo el cambio en los discípulos sirve de evidencia 

de la resurrección de Jesucristo. 
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