TAREA #4
Parte A:

Nombre del alumno: _____________________

Contestar las siguientes preguntas sobre el Capítulo 4 del libro
“Como Estudiar la Biblia” (Familiarizándose con el Contenido de la
Biblia, páginas 33 - 45), en la Sección 8 de esta Carpeta.

1. Que es “La Biblia”, según el autor?
_________________________________________________________________________

2. Por cuántos autores se escribió la Biblia?
_________________________________________________________________________

3. Cuanto tiempo demoró escribir la Biblia?
_________________________________________________________________________

4. Cuales dos términos se usan para describir la “inspiración” de la Biblia, y que significan?
Término #1 - __________: ___________________________________________________
Término #2 - __________: ___________________________________________________

5. Cuales son los 6 elementos de la Biblia?
____________________

_____________________

___________________

____________________

_____________________

___________________

6. Explicar los siguientes elementos de la Estructura Interna de la Biblia.
Divisiones: __________________________ y ___________________________________
Las tres secciones del Antiguo Testamento Judío:
_____________________ _______________________ __________________________
El período de tiempo entre el A.T y el N.T.se llama el ___________ __________________

Parte B:

Hacer un análisis lexicológico con ayuda de Concordancia y Léxico
Parker del siguiente término clave en el pasaje a continuación.

PASAJE:

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario
que adoren” (Juan 4:24)

TERMINO CLAVE: “adoran”, “adoren”. RAIZ CORRESPONDIENTE: “adorar”

PASO 1:
Buscar el término “adorar” en el Indice Español - Griego para encontrar
su equivalente griego y su número de referencia de Strong.
Cuantos vocablos griegos se traducen “adorar” al Español en el Nuevo Testamento? ____
Anotarlos a continuación, junto con sus números correspondientes de Strong.
1. Vocablo griego #1: ______________
2. Vocablo griego #2: _______________
3. Vocablo griego #3: _______________
4. Vocablo griego #4: _______________

Su número de Strong: ______________
Su número de Strong: ______________
Su número de Strong: ______________
Su número de Strong: ______________

PASO 2:
Ya que hay más de un vocablo griego que se traduce “adorar”, debemos
determinar cual de éstas 4 palabras en griego se usa en Juan 4:24. Partiendo del
primer número de Strong que hemos encontrado arriba vamos a la sección
Concordancia del Parker para encontrar cual de los 4 vocablos en griego es el que
Juan usa en Juan 4:24.
Cual es el vocablo griego que el Apóstol Juan escogió usar en este pasaje, traducido
“adorar” al Español? ____________________________
Cuantas veces aparece este vocablo griego en el Nuevo Testamento? ________
De que otras 4 maneras se traduce este vocablo en otras partes del Nuevo Testamento?
______________

__________________

_______________

___________________

A continuación escribir otros 5 versículos (las citas solamente) en el Nuevo Testamento
que usan este vocablo griego para traducir “adorar”:
Un versículo en Mateo:

_____________________

Un versículo en Hechos:

_____________________

Un versículo en I Corintios:

_____________________

Un versículo en Hebreos:

_____________________

Un versículo en Apocalipsis:

_____________________

