
1ª DE CORINTIOS 

1ª de Corintios 1-4 

pregunta 1 

¿Por quién se enteró Pablo de las contenciones en la iglesia de 
Corinto? (1:11) 

 

A  Apolo 

B  Cefas 

C  Cristo 

D  La casa de Cloé 

E  Priscila y Aquila 

 

pregunta 2 

¿Porque se alegraba Pablo de que él personalmente no había 
bautizado a muchos de Corintios? (1:13-16) 

 

A  
El quería compartir las responsabilidades ministeriales con 
los de su equipo 

B  El solo tenia un cambio de ropa 

C  
Para que ninguno dijera que el los bautizaba en su propio 
nombre 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Cómo percibían la mayoría de los Griegos la predicación de Cristo 
crucificado? (1:22-24) 

 

A  Locura 

B  Tropezadero 

C  Poder y sabiduría de Dios 

D  Algo grandioso 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Que escogió Dios para avergonzar a los sabios, al poderoso y a 
los nobles? (1:27-28) 

 

A  Lo vil 

B  Lo menospreciado 

C  Lo necio 

D  Lo débil 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 5 

¿Por qué Pablo vino a ellos con humildad y sencilles? (2:5) 
 

A  Por que no habrian entendido de otra manera 

B  No queria pareser arrogante 

C  
Para que su fe no estubiera fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Que nos enseña a conocer las cosas que Dios nos has 
concedido? (2:11) 

 

A  Los apóstoles 

B  El Espíritu de Dios 

C  La palabra de Dios 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

Pero el hombre _______________ no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para el son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente. (2:14) 

 

A  Carnal 

B  Necio 

C  Ignorante 

D  Natural 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 8 

¿Cuál era la evidencia de carnalidad en la iglesia de Corinto? (3:3) 
 

A  Disensiones 

B  Celos 

C  Contenciones 

D  Todo la anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

Yo planté, _______________ regó, pero el crecimiento lo ha dado 
Dios. (3:6) 

 

A  Apolos 

B  Cefas 

C  Cristo 

D  Pablo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿A quién asemeja Pablo la iglesia? (3:9) 
 

A  A un edificio 

B  Una pared de piedra 

C  Ramas 

D  Perla de gran precio 

E  Al tabernáculo 

 

pregunta 11 

¿Cuál era la posición de Pablo en la iglesia de Corintios? (3:6,10) 
 

A  La Fundación 

B  Una capa Perito arquitecto 

C  Plantador 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 12 

¿Quién es la fundación de la iglesia? (3:11) 
 

A  Apolos 

B  Cefas 

C  Crispo 

D  Pablo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Qué significa cuando habla de los diferentes tipos de materiales 
(oro, plata, piedras preciosas, Madera, heno, hojarasca)? 

 

A  Linaje de hombre 

B  Filosofías de hombre 

C  Religión de hombres 

D  Pensamientos de hombre 

E  Obra de los hombres 

 

pregunta 14 

Si alguno ______________ el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. (3:17) 

 

A  Profana 

B  Destruye 

C  Daña 

D  Hiere 

E  Viola 

 

pregunta 15 

¿Que se requiere de un administrador? (4:2) 
 

A  Carisma 

B  Elocuencia 

C  Fidelidad 

D  Conocimiento 

E  Puntualidad 

 

 



pregunta 16 

¿Porque no nos debemos gloriar de nuestra apariencia, 
habilidades, conocimiento, etc.? (4:7) 

 

A  Es una señal de orgullo 

B  Todas esas cosos son temporales 

C  Lo que tenemos lo hemos recibido 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Para quienes fueron hechos un espectáculo los apóstoles? (4:9) 
 

A  Los Ángeles 

B  Los hombres 

C  Al mundo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿Cuáles fueron unos de los sacrificios que hicieron los apóstoles? 
(4:10-13) 

 

A  Bofeteados 

B  Considerados locos 

C  Despreciados 

D  Hambre 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 19 

¿Porque escribió Pablo estas cosas? (4:14) 
 

A  Para que supieran como orar 

B  Para que levantaran ofrenda para el 

C  Para avergonzarlos 

D  Para apercibirlos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 20 

Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis 
muchos_______; pues en Cristo Jesús yo os engendre por medio 
del evangelio. (4:15) 

 

A  Apóstoles 

B  Padres 

C  Fundadores 

D  Líderes 

E  Misioneros 

 

pregunta 21 

¿A quién envió Pablo a ellos para que les recordara su proceder? 
(4:17) 

 

A  Apolos 

B  Bernabé 

C  Cefas 

D  Silas 

E  Timoteo 

1ª de Corintios 5-8 

pregunta 1 

¿Cuál era la actitud de los Corintios hacia la fornicación en la 
iglesia? (5:2,6) 

 

A  Jactancia 

B  Envanecimiento 

C  Tolerancia 

D  Todo lo anterior 

E  A & B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 2 

¿Qué le mando Pablo a la iglesia de Corintios en relación al 
fornicario que se llamaba hermano? (5:5,7,9,11,13) 

 

A  Que no tuvieran amistad con el hombre que hizo esto 

B  Que el tal sea entregado a Satanás 

C  

Que no se juntaran con ninguno que, llamándose hermano, 
fuere fornicario, avaro, idolatra, maldiciente, borracho o 
ladrón 

D  Quitarlo de entre ellos 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Qué ilustración fue usada para mostrar que el pecado se 
desparrama si no se trata con ello? (5:6-8) 

 

A  Levadura 

B  Semilla de mostaza 

C  Hierva 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Que muestra que Pablo se refería específicamente a alguien 
dentro de la iglesia y no de alguien del mundo? (5:10-11) 

 

A  El nombra a la persona 

B  Para evitar a la gente inmoral uno tiene que dejar al mundo 

C  Al hombre se le llama hermano 

D  Todo lo anterior 

E  B & C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 5 

¿Qué argumento uso Pablo en contra de los miembros de la iglesia 
que iban a corte en contra uno del otro? (6:1-3) 

 

A  Santos juzgaran al mundo 

B  
Los gastos legales podrían ahorrarse para ser usados en el 
trabajo del Señor 

C  Nosotros juzgaremos a los Ángeles 

D  Todo lo anterior 

E  A & C 

 

pregunta 6 

¿Quién debe estar dispuesto a juzgar entre los hermanos? (6:5) 
 

A  Alguien sabio de entre ellos 

B  El menor de los hermanos 

C  Los pastores 

D  
Los que estén en la iglesia con experiencia en asuntos 
legales 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Qué otras alternativas has aparte de ir a la ley? (6:7) 
 

A  Irse a otra iglesia 

B  Tener pleitos 

C  Sufrir el agravio 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 8 

¿Qué frase muestra que las personas que son culpables de pecado 
inmoral pueden ser perdonados y hechos libres? (6:11) 

 

A  Todos pecaron 

B  
Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores; de los 
cuales yo soy el primero 

C  El que este libre de pecado que aviente la primera piedra 

D  Y esto erais algunos 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 9 

¿Por qué no es sabio hacer algunas cosas aunque son licitas? 
(6:12) 

 

A  Evitar toda apariencia de maldad 

B  Puede que no sea conveniente 

C  Puede ser un mal ejemplo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿Qué aviso importante da Pablo concerniente a la inmoralidad 
sexual? (6:18) 

 

A  Evita toda apariencia de maldad 

B  Huid de la fornicación 

C  Huid de las pasiones juveniles 

D  No dar lugar a la carne 

E  Orar sin cesar 

 

pregunta 11 

¿Por qué no se debe abstener de tener relaciones con su pareja por 
largos periodos de tiempo? (7:3-5) 

 

A  Es dañino para la salud 

B  Satanás puede tentar al otro compañero 

C  Es el plan de Dios que tengan hijos 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Si la esposa se separa del esposo ella debe quedarse sin casar o 
que más puede hacer? (7:10-11) 

 

A  Reconciliarse con su esposo 

B  Divorciarse 

C  Irse a vivir con sus padres 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 13 

¿Porque la esposa creyente no debe abandonar al esposo 
incrédulo si el consiente en vivir con ella? (7:14) 

 

A  Por la mala imagen que le da a la iglesia 

B  Por razones financieras 

C  Por el bienestar de los hijos 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿Cuál es la ventaja que tienen los solteros al servir al Señor? (7:32-
35) 

 

A  El casado debe tener cuidado de agrada a su esposa 

B  El soltero tiene mas ingreso disponible 

C  
La persona soltera tiene mas libertad de juntarse con los del 
sexo opuesto 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Qué pautas dio Pablo en cuanto al matrimonio de una viuda? 
(7:39-40) 

 

A  
Ella tiene la libertad de casarse con quien ella quiera, con tal 
que sea en el Señor 

B  Ella debe esperar por lo menos un año 

C  Ella debe de considerar las implicaciones financieras 

D  Ella debe hablar con sus hijos ya casados 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 16 

¿Qué es lo que provoca el conocimiento? (8:1-3) 
 

A  Humildad 

B  Envanecimiento 

C  Entendimiento 

D  Sabiduría 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Qué hace el amor? (8:1) 
 

A  Cubre multitud de pecados 

B  Edifica 

C  Dar a los pobres 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿Qué ejemplo fue dado de la libertad Cristiana? (8:7) 
 

A  Comer lo sacrificado a los ídolos 

B  Estimar todos los días por igual 

C  Vestir con ropas de fibras mixtas 

D  Todo lo anterior 

E  A & B 

 

pregunta 19 

¿En qué se puede convertir nuestra libertad para aquellos que son 
débil? (8:9) 

 

A  Una causa de división 

B  Una inspiración 

C  Una fuente de confusión 

D  Una piedra de tropiezo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 



pregunta 20 

¿Si ocasionas que un hermano perezca, que has cometido? (8:10-
12) 

 

A  Insensibilidad 

B  Excepción de personas 

C  Pecar contra Cristo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

1ª de Corintios 9-12 

pregunta 1 

¿Cómo demostró Pablo que un ministro tiene derecho a su salario? 
(9:7-11,13-14) 

 

A  Un Soldado recibe un salario 

B  El que planta una viña come de sus uvas 

C  Los que aran, aran con esperanza 

D  Los que trillan con esperanza de recibir fruto 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Por qué se detuvo Pablo de ejercitar este derecho de ser 
ayudado? (9:12,15,18) 

 

A  En no quiso abusar su posición en el evangelio 

B  El no quiso poner ningún obstáculo al evangelio 

C  A el le ayudaban las ofrendas de la iglesia de Filipo 

D  Todo lo anterior 

E  A & B 

 

pregunta 3 

¿Para quienes era flexible Pablo? (9:10-22) 
 

A  Los Judíos 

B  Los que están sujetos a la ley 

C  Los que están sin ley 

D  Hecho débil a los débiles 

E  Todo lo anterior 

 



pregunta 4 

¿Cuáles fueron los dos tipos de atletas a los que Pablo comparo su 
estilo de vida? (9:24-26) 

 

A  Al que tira al arco y la jabalina 

B  Tiro al arco y luchador 

C  Tiro al arco y corredor 

D  Al uchador y al que corre 

E  Al luchador y al que tira la jabalina 

 

pregunta 5 

Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
______________. (9:27) 

 

A  Perdedor 

B  Eliminado 

C  Apóstol falso 

D  Perdedor 

E  Reprobado 

 

pregunta 6 

¿Por qué algunos israelitas no entraron a la tierra prometida? (10:6-
10) 

 

A  Lujuria 

B  Idolatría 

C  Fornicación 

D  Murmuraron 

E  Todo la anterior 

 

pregunta 7 

¿Para qué fueron escritas estas cosas? (10:6,11) 
 

A  Para una historia completa 

B  Para nuestro ejemplo 

C  Para nuestra amonestación 

D  Todo lo anterior 

E  B & C 



 

pregunta 8 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no _____________. 
(10:12) 

 

A  Vuelva atrás 

B  Falle 

C  Caiga 

D  Peque 

E  Se hunda 

 

pregunta 9 

¿Qué es lo que Dios no permitirá? (10:13) 
 

A  Que estés desamparado y tu simiente que mendigue pan 

B  Que seáis tentados más de lo que puedas resistir 

C  Que te separes del amor de Cristo 

D  Todo lo anterior 

E  B & C 

 

pregunta 10 

¿Cuándo no debemos comer? (10:28) 
 

A  Cuando ayunamos 

B  Cuando la comida se vende en un lugar sucio 

C  Cuando se nos dice que la comida fue sacrificada a los ídolos 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 11 

¿Por qué el hombre no debe cubrirse la cabeza, o tener el cabello 
largo? (11:4) 

 

A  Por causa de los ángeles 

B  Deshonra a su cabeza 

C  No es algo común 

D  Lo hace ver como una mujer 

E  
Se le puede atorar el cabello en una rama de árbol como a 
Absalón 

 



pregunta 12 

¿Qué es vergonzoso para la mujer? (11:6) 
 

A  Vestirse inmodestamente 

B  Cortarse o raparse el cabello 

C  Usar joyas 

D  Usar maquillaje 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Porque la mujer debe cubrirse la cabeza, o tener cabellos largo? 
(11:3,10,13,15) 

 

A  
Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de 
los ángeles 

B  Es común 

C  Le fue dado como velo 

D  Todo lo anterior 

E  A & C 

 

pregunta 14 

¿Qué nos enseña que es vergonzoso para el hombre tener la 
cabello largo? (11:14) 

 

A  Costumbres 

B  Historia 

C  Naturaleza 

D  Tradiciones 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Qué puede ser impropio al tomar parte de la cena del Señor? 
(11:18) 

 

A  Deshonestidad 

B  Divisiones 

C  Envidias 

D  Orgullo 

E  Rebeldía 

 



pregunta 16 

¿Cuál es el propósito de observar la santa cena del Señor? (11:23-
25) 

 

A  En memoria de Jesús 

B  Para examinarnos a nosotros mismos 

C  Para perdón de pecados 

D  Para representar el Calvario 

E  Para cumplir con la pascua 

 

pregunta 17 

¿Cuál es el resultado de tomar la comunión indignamente? 
(11:27,29-30) 

 

A  Condenación 

B  Debilidad 

C  Enfermedad 

D  Muerte 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 18 

¿Ningún hombre puede decir que Jesús es el Señor sino por? 
(12:3) 

 

A  El Conocimiento 

B  El Espíritu Santo 

C  Entendimiento 

D  Sabiduría 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 19 

¿Cuál es el propósito de la manifestación de los dones en la 
Iglesia? (12:7) 

 

A  Para confirmar la palabra de Dios 

B  Para demostrar el poder de Dios 

C  Para provecho 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 20 

¿Cuál de los siguientes no es uno de los nueve dones del Espíritu 
mencionados? (12:8-10) 

 

A  Palabra de sabiduría 

B  Fe 

C  Gracia 

D  Profecía 

E  Discernimiento del espíritu 

 

pregunta 21 

¿A qué es lo que Pablo compara la manifestación de los dones del 
Espíritu? (12:12-17) 

 

A  A un edificio 

B  Al grano de mostaza 

C  Al cuerpo humano 

D  A la perla de gran precio 

E  A una higuera 

 

pregunta 22 

¿Que puso Dios en la Iglesia? (12:28) 
 

A  Diversidad de lenguas 

B  Ayudas 

C  Gobierno 

D  Milagros 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 23 

Cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones del Espíritu? (12:31) 
 

A  Asombro 

B  Prudencia 

C  Procurarlos 

D  Reverencia 

E  Probar los espíritus 

 



1ª de Corintios 13-16 

pregunta 1 

¿Qué pueden hacer las personas y no sirve de nada o no 
aprovecha para nada si no hay amor? (13:1-3) 

 

A  Repartir todos sus bienes 

B  Dar su cuerpo para ser quemado 

C  Hablar en lenguas 

D  Entender todos los misterios 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Cómo es el amor? (12:4-7) 
 

A  Todo lo sufre 

B  Todo lo espera 

C  Se goza de la verdad 

D  Es sufrido 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Qué es lo que nunca dejara de ser? (13:8-10,13) 
 

A  Esperanza 

B  Conocimiento 

C  Profesia 

D  Lenguas 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Qué ilustración uso Pablo para mostrar que aun el tenia 
conocimiento limitado? (13:12) 

 

A  Como el fue llevado al tercer cielo 

B  Mirarse en un espejo 

C  Mirar por un espejo obscuramente 

D  El aguijón en su carne 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 5 

¿Cuál no es mencionado como por qué la profecía habla a los 
hombres? (14:1-4) 

 

A  Para edificación 

B  Para exhortar 

C  Para consolación 

D  Para predecir el futuro 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Por qué debes orar si hablas en una lengua extraña? (14:13) 
 

A  Conocimiento 

B  La interpretación 

C  Entendimiento 

D  Sabiduría 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Qué dirán los incrédulos si ellos llegan a un lugar donde todos 
hablan en lenguas? (14:23) 

 

A  Que los secretos del corazón son manifestados 

B  Estáis locos 

C  Estamos convictos y juzgados 

D  Adoramos a Dios y reconocimos la verdad 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 8 

¿Cuál párese ser el número máximo de mensajes en lenguas que 
debe haber en un servicio? (14:27-28) 

 

A  Uno 

B  Dos 

C  Tres 

D  Cuatro 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 9 

¿Dios no es el autor de? (14:33) 
 

A  Confusión 

B  Deshonestidad 

C  División 

D  Envidia 

E  Celos 

 

pregunta 10 

Pero hágase todo _________________ y con orden. (14:40) 
 

A  Cautelosamente 

B  Decentemente 

C  Con gracia 

D  Ordenadamente 

E  Con toda tranquilidad 

 

pregunta 11 

Os declaro, hermanos, el ________________ que os he predicado, 
……….Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucito al tercer día, 
conforme a las Escrituras: (15:1-4) 

 

A  Evangelio 

B  Mensaje 

C  Sermón 

D  Palabra 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Cuál aparición de Jesús después de su resurrección es 
mencionada en este capítulo? (15:5-8) 

 

A  A María Magdalena 

B  A quinientas personas 

C  A otra mujer 

D  A los dos que iban de camino a Emaus 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 13 

¿Por qué Pablo no se sentía digno de ser llamado apóstol? (15:9) 
 

A  Porque persiguió a la iglesia 

B  Porque era de la tribu de Benjamín 

C  El no era de los doce apóstoles originales 

D  Porque era de personalidad humilde 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿Cuáles serían las consecuencias si Cristo hubiera resucitado de 
los muertos? (15:14-15, 17-19, 29-30) 

 

A  Nuestra predicación y fe seria en vano 

B  Los muertos en Cristo perecerían 

C  Aun estuviéramos en nuestros pecados 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Cómo responde Pablo a la pregunta; Como resucitaran los 
muertos y con qué cuerpo vendrán? (15:35-44) 

 

A  Toda carne no será igual 

B  
Así como la planta es diferente de la semilla, el cuerpo 
resucitado será diferente de el cuerpo que muere 

C  También hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 16 

¿Con qué personaje del antiguo Testamento comparó Pablo a 
Cristo? (15:45-48) 

 

A  Abraham 

B  Adán 

C  Jonás 

D  Lot 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 17 

He aquí, os digo un _________________: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, (15:51) 

 

A  Misterio 

B  Parábola 

C  Profecía 

D  Verdad 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

Sorbida es la muerte en ______________. (15;54-56) 
 

A  Amor 

B  Consolación 

C  Fe 

D  Esperanza 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 19 

¿Cómo animó Pablo a la iglesia para que dieran consideradamente 
ofrendas para Jerusalén? (16:1-4) 

 

A  Como Dios os ha prosperado 

B  Un diez por ciento de su salario 

C  Gozosamente 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 20 

¿Porque planeo Pablo quedarse en Éfeso por un tiempo? (16:8-9) 
 

A  Porque ya venía el invierno 

B  Porque esperaba a Timoteo 

C  Esperaba el Pentecostés 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 21 

¿Quién quería Pablo que fuera a Corinto con los hermanos? (16:12) 
 

A  Apolos 

B  Aquila 

C  Fortunato 

D  Estéfanas 

E  Timoteo 

 

pregunta 22 

¿De qué familia dijo Pablo que "Ellos se han dedicado al servicio de 
los santos"? (16:15) 

 

A  Apolos 

B  Aquila y Priscila 

C  Fortunato 

D  Estéfanas 

 

pregunta 23 

¿De quién dijo Pablo que "Ellos has suplido vuestras ausencias"? 
(16:17-18) 

 

A  Apolos, Aquila y Priscila 

B  Rufo y su madre 

C  Estéfanas, Fortunato y Acaico 

D  La iglesia de Filipos 

 

pregunta 24 

¿Cómo terminó Pablo la Epístola de 1 de Corintios? (16:21-24) 
 

A  El que no amare al Señor, sea anatema 

B  Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros 

C  La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 

 

 


