Lección 52

Repaso del Estudio de la Geografía
¿A quién fue escrito cada uno de estos libros?
______________ 1. Romanos
______________ 2. 1 y 2 de Corintios
______________ 3. Gálatas
______________ 4. Efesios
______________ 5. Filipenses
______________ 6. Colosenses
______________ 7. 1 y 2 de Tesalonicenses
______________ 8. 1 y 2 de Timoteo
______________
¿Dónde había sido dejado Timoteo? (1 Tim. 1:3)
______________ 9. Tito
______________
¿Dónde estaba Tito? (1:5)
______________ 10. Filemón
______________
¿Dónde vivía? (véase Col. 4:9)
______________
¿Dónde estaba Pablo cuando escribió el libro? (Filemón 1)
______________ 11. Hebreos. ¿Es un lugar especificado?
______________ 12. Santiago
______________ 13. 1 Pedro
______________
¿Dónde estaba Pedro cuando escribió el libro? (véase 1 Ped. 5:13).
______________ 14. 2 Pedro
______________ 15. 1, 2, 3 de Juan. ¿Es nombrado un lugar específico?
______________ 16. Judas
______________ 17. Apocalipsis
______________
¿Dónde estaba Juan cuando escribió el libro? (1:9)
Respuestas breves:
1. Nombre las tres promesas a Abraham que hemos seguido todo el tiempo a través de este estudio. _______
____________________________________________________________________________________
2. Diga cuándo fueron cumplidas cada una de las promesas anteriores. ______________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Qué esperanza tienen los judíos hoy día? (Rom. 1:16). ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lo siguiente es exactamente como la hoja de trabajo que apareció al final de la primera lección en el libro. No
mire sus respuestas hasta que haya terminado de contestarlas lo mejor que pueda. Compare su calificación
con la de la primera del libro. ¿Es más fácil ahora?
Coloque los siguientes eventos en el orden cronológico correcto:
(La primera a la #1)
_____ Las plagas en Egipto
_____ La cautividad babilónica
_____ Entrega de la ley de Moisés
_____ La conquista de Canaán
_____ La creación
_____ Los Jueces
_____ El nacimiento de Jesús
_____ El reino dividido
_____ La torre de Babel
_____ El establecimiento de la iglesia
_____ Las promesas a Abraham
_____ El retorno de la cautividad
207

_____ El diluvio
_____ El reino unido
_____ Los años del silencio bíblico
_____ Errantes por el desierto
_____ La destrucción de Jerusalén por parte de los romanos
_____ Los viajes de predicación de Pablo
_____ La persecución romana de la iglesia
_____ La cautividad Asiria
_____ Pablo en prisión en Roma
Muestra de memoria la ubicación aproximada de los siguientes lugares:
(Algunos de los lugares fueron importantes en el Antiguo Testamento, algunos en el Nuevo. Este examen
particular es sobre su ubicación, no un estudio de un período particular de la historia).
Mapa #25: Las Tierras Bíblicas
Ciudades		
Cuerpos de Agua 		
Regiones 		
Montañas
Roma 			Río Tigris 			Mesopotamia 		Ararat
Nínive 			Río Eufrates 			Arabia 			Líbano
Babilonia 		
Río Jordán 			
Egipto
Jerusalén 		
Río Nilo 			
Asia Menor
Antioquía de Siria
Mar Muerto 			
Chipre
Efeso 			Mar Rojo 			Creta
Corinto 			
Golfo de Suez 		
Desierto del Sinaí
Filipos 			Golfo de Akaba 			Siria
Alejandría
Susán
Damasco
Mapa #26: Palestina
Ciudades		Ciudades		Regiones 		Rasgos Físicos
Jerusalén 		
Jope 			
Galilea 			
Valle de Jezreel
Samaria 		
Meguido 		
Judea 			
Mte. Carmelo
Gaza 			
Bet-el 			
Edom (A.T.) 		
Mte. Líbano
Belén 			Hebrón 			Amón 			Mte. Hermón
Dan 			Beerseba 		Moab 			Mar Muerto
Cesarea 			Tiro 			Filistea 			Río Jordán
Sidón 			Nazaret 			Fenicia 			Río Jaboc
Capernaúm 		Damasco 		Siria 			Río Arnón
						Galaad 			Mar de Galilea
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