GÁLATAS
Capítulo 1
1. ¿Cómo fue Pablo un apóstol? (1)
2. ¿Qué causó que Pablo se maravillase? (6-7)
3. ¿Qué debe pasarle a aquéllos que predican cualquier otro evangelio? (8-9)
4. ¿A quién debemos nosotros buscar para agradar? (10)
5. ¿Cómo vino el evangelio a Pablo? (11-12)
6. ¿Qué le había hecho Pablo a la iglesia de Dios? (13-14)
7. ¿Dónde fue Pablo poco después de haber sido llamado por la gracia de Dios? (15-17)
8. ¿A Quién vio Pablo después de tres años cuándo él fue a Jerusalén? (18-19)
9. ¿A dónde fue después Pablo? (21-22)
10. ¿Qué oyeron las iglesias de Judea acerca del ministerio de Pablo? (23-24)
Capítulo 2
1. ¿Después de cuántos años regresó Pablo a Jerusalén? (1)
2. ¿Por qué Pablo se comunica privadamente con aquéllos que tenían reputación? (2)
3. ¿Por qué espiaban en secreto los falsos hermanos su libertad? (4)
4. ¿A quién muestra Dios favoritismo personal? (6)
5. ¿Qué les dieron Jacobo, Cefas y Juan a Pablo y Bernabé? (7-9)
6. ¿A Quién tenían ellos para recordar? (10)
7. ¿Por qué Pablo resistió cara a cara a Pedro en Antioquía? (11-12)
8. ¿Quién también fue llevado con su hipocresía? (13)
9. ¿Qué pregunta hizo Pablo a Pedro? (14)
10. ¿Cómo somos nosotros justificados? (16)
11. ¿Por qué no podemos nosotros justificarnos? (16)
12. ¿Qué nos hacemos si construimos de nuevo las cosas que nosotros hemos destruido? (18)
13. ¿Si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, cómo vivimos nosotros ? (20)
14. ¿Qué fue en vano si la justicia fuese por la ley? (21)
Capítulo 3
1. ¿Qué término usó Pablo para describir a los Gálatas? (1)
2. ¿Cómo recibieron ellos el Espíritu? (2-5)
3. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? (6-7)
4. ¿Cómo son justificados los Gentiles? (8-9)
5. ¿Quién está bajo la maldición? (10)
6. ¿Quién es justificado por la ley? (11)
7. ¿De qué nos redimió Cristo? (13)
8. ¿Por qué Cristo se volvió una maldición por nosotros? (13-14)
9. ¿Quién es la simiente de Abraham ? (16)
10. ¿Qué no puede anular la ley ? (17)
11. ¿Cómo concedió Dios la herencia a Abraham? (18)
12. ¿Por qué la ley fue agregada ? (19)
13. ¿Es la ley contraría a las promesas de Dios? (21)
14. ¿Qué ha concluido la Escritura? (22)
15. ¿Qué función tenía la ley ? (23-24)
16. ¿Después de que la fe ha venido, no estamos más bajo qué? (25)
17. ¿En qué nos volvemos a través de la fe en Cristo Jesús? (26)
18. ¿Qué distinción ya no existe cuándo estamos en Cristo? (27-28)
19. ¿En qué nos volvemos si somos de Cristo? (29)

Capítulo 4
1. ¿Cuándo no difiere un heredero de un esclavo? (1-3)
2. ¿Por qué envió Dios a Su Hijo cuándo vino el cumplimiento del tiempo? (4-5)
3. ¿Qué clama usted cuándo Dios envía el Espíritu en sus corazones? (6)
4. ¿Qué ya no es más usted cuándo recibe Su Espíritu? (7)
5. ¿Qué no debe volverse usted de nuevo después de que ha conocido a Dios? (8-9)
6. ¿Por qué Pablo estaba temeroso por ellos? (10-11)
7. ¿Cómo quién les instó Pablo que se volvieran? (12)
8. ¿Cómo recibieron a Pablo los Gálatas cuándo él les predicó el evangelio al principio? (1314)
9. ¿Qué estaban dispuestos a dar a Pablo? (15)
10. ¿En qué se hubiera vuelto les preguntó Pablo porque él les dijo la verdad? (16)
11. ¿Cuándo es bueno ser celoso? (17-18)
12. ¿De qué pacto fueron símbolos los dos hijos de Abraham? (21-26)
13. ¿De qué descendiente somos nosotros hijos? (28-31)
14. ¿Qué hijo persiguió al otro? (29)
15. ¿Qué fue hecho con la esclava su hijo? (30)
Capítulo 5
1. ¿En que tenemos que estar firmes? (1)
2. ¿Quién es un deudor que debe guardar toda la ley ? (2-3)
3. ¿De qué intentan ser justificados por la ley aquéllos que han caído? (4)
4. ¿Qué es lo que no vale en Cristo Jesús? (6;6:15)
5. ¿Qué desea Pablo para aquéllos que perturbaban a los Gálatas? (7-12)
6. ¿Para qué no debemos usar nuestra libertad? (13)
7. ¿Por qué palabra se cumple la ley ? (14)
8. ¿De qué debemos tener cuidado si nos mordemos y comemos unos a otros? (15)
9. ¿Por qué debemos caminar en el Espíritu? (16)
10. ¿Cómo son contrarios unos a otros? (17)
11. ¿Bajo qué usted no está si camina en el Espíritu? (18)
12. ¿Cuáles son las obras de la carne? (19-21)
13. ¿Qué no heredaran aquéllos que practican las obras de la carne? (21)
14. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? (22-23)
15. ¿Qué hemos crucificado? (24)
16. ¿En qué no debemos volvernos? (26)
Capítulo 6
1. ¿Qué debe hacer una persona espiritual ? (1-2)
2. ¿Cómo se engaña a sí mismo una persona ? (3)
3. ¿Qué debe examinar una persona? (4-5)
4. ¿Qué principio agrícola fue aplicado a la carne y el Espíritu? (6-8)
5. ¿De qué no nos cansemos? (9)
6. ¿A quién debemos de hacer el bien cuando hay oportunidad? (10)
7. ¿Cómo escribió Pablo esta epístola? (11)
8. ¿Por qué algunos desean que otros sean circuncidados? (12-13)
9. ¿Cuál es la única jactancia que permitiría Pablo? (14)
10. ¿Qué tenía Pablo en su cuerpo? (17)

