
Ejercicios en el uso de Referencias -  Quito

Si  II Samuel 7:14 es acerca de Cristo, porque se sugiere que pudiera hacer mal? Consultar II Crónicas
6:16, Salmos 89:26-27, Salmo 132:11-12, y cualquier otro pasaje que encuentre. 

Cuando le llamó Dios a Abraham? Cuantas veces? Consultar por lo menos Hechos 7:2-4, Génesis 11 y 12.

Quien da la ley en el Sinaí? Consultar por lo menos: Éxodo 20:1, Hebreos 2:2, Hechos 7:38, Galatas 3:19.

Relacionar Mateo 7:26-27 con Proverbios 10:25, 12:7 y 1:24-33. En que formas amplían estos proverbios
nuestro entendimiento del pasaje en Mateo?

En que lugares se cita Génesis 15:6, y con que fines? Que semejanzas y diferencias hay entre los
argumentos del NT donde se usa este versículo?

En Mateo 25:1-13 tenemos la parábola de las 10 .vírgenes Utilizando los siguientes pasajes, quienes le
parecen que serán las vírgenes? Pasajes: II Corintios 11:1-4, Jeremías 14:17, Amos 5:1-4, Oseas 2:19-20,
Efesios 5:25-27.

La parábola del sembrador ocurre en Mateo 13:1-9, y también en Marcos y Lucas. Haga una lista completa
de las diferencias entre las tres versiones.

En el Salmo 105:26-36 tenemos un resumen de las plagas; que detalles incluye el salmista que no aparecen
en el Éxodo?

En Hechos 7:17-29 Esteban habla del proceso de como los judíos se ganaron la enemistad de los Egipcios,
y como Moisés se mete en problemas con sus hermanos. Que detalles menciona Esteban que no
encontramos en Éxodo?



Comparando I Corintios 10:1-2 con el relato del Éxodo donde los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo,
cuantas comparaciones existen entre nuestro bautismo y el de los hijos de Israel?

En I Corintios 10:9 Pablo nos dice que no tentemos al Señor. Utilizando el incidente de donde Pablo toma
este ejemplo, que significa tentar al Señor? Comparar con Éxodo 17:1-7 y Deuteronomio 6:16 también,
tanto como la tentación de Jesús de tirarse del pináculo del templo.

La alimentación de los 5000 es uno de los pocos incidentes que ocurre en los 4 evangelios. Compare los 4
incidentes, y haga una lista de los detalles que incluye Juan que no incluyeron los demás. Porqué añade
Juan estos detalles?

Usando los 4 evangelios, establezca una secuencia cronológica de todo lo que ocurre entre Jesús y Judas
antes, durante y después de la última cena. 

En Jueces 13:5 se nos dice que Sansón tendría que ser 'nazareo'. Que significa ser nazareo?

Comparar Daniel 7:1-8 con Apocalipsis 13:1-7. Cuantas semejanzas hay entre las bestias de Daniel y la
bestia del Apocalipsis?

En Mateo 5:3 Jesús bendice a los pobres en espíritu. Que significa ser 'pobre en espíritu'? Consultar por lo
menos Isaías 57:15, Salmos 51:10-12, 34:18+, Lucas 18:9+, y cualquier pasaje adicional que encuentre.

Compare Jueces 7:16-21 con II Corintios 4:5-10. Cuantos puntos de semejanza existen?

En Jueces 3:16 Aod se hace una espada. Comparando este pasaje con Efesios 6:17, Hebreos 4:12,
Apocalipsis 1:16, 2:12, 16 y 19:15 y 19:21, que podría simbolizar esta espada, y que podríamos aprender de
la forma en que la hace?

Comparar Génesis 15:8-11,17 con Jeremías 34:17-20 para explicar lo que ocurre en Génesis. 


