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La Defensa de Pablo ante Félixy Festo"
(Hechos 24:l-25:12\

Comprobación de Lectura. Escriba C si la aseveración es cierta; escriba B si la
aseveración es falsa. Si la aseveración es.fclsa, trace una raya a través de la(s) palabra(s)
que hace(n) que la oración sea falsa; escriba l¿ información que le haga cierta. No limite su
corrección a cambiar la oración de afirmaüva a negativa o viceversa.(S puntos)

l. §,1 portavoz del grupo que acusó a Pablo ante el gobernador se llamaba Ananias.

2. El nombre del primer gobernador ante el cual comparecieron se llamó Félix.

3. Una de sus acusaciones contra Pablo fue haber profanado el templo.

4. El primer representante romano devolvió a Pablo a Jerusalén a hacer su defensa.

5. La mujer del primer representante romano ante el cual compareció Pablo era judía.

Ir. Complete las siguientes oraciones según el pasaje bíblico asignado. {5 puntos)

6. '?orque hemos hallado que este hombre [Pablo] es una plaga y promotor de sediciones

entre todos los judíos [...], y cabecilla de la secta de los

7. En su defens4 Pablo dijo: "no hace más de doce días que subí a adorar a

8. También dijo: Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llam¿n

asi sirvo al Dios de mis padres"

9.

10

La mujer del gobernador se llamaba

Luego de largo tiempo sin ser resuelto su caso, habiendo un cambio de gobernador,

Pablo apeló a



m. §elección Múltiple. En el espacio provisto al lado del número, esctiba la letra de la
alternativa que mejor contese la pregunta o complete la oración. (5 puntos)

11- En su acusación contra Pablo, ¿cuál de Ias siguientes palabras mejor describe la actitud
del portavoz de los judios hacia el gobernante romano?
a. amistad
b. adulación
c. altanería
d. atreümiento

12. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Pablo antes de ser considerado su caso ante un segundo
gobernante?
a. 6 meses
b. 1 año
c. 2 años
d.6años

13. En su defensa, Pablo indica qus una creencia que comparte coa los judios que le acusan
es la:

a. resgrrección de los muertos
b. adoración en el templo
c. venida del Mesías
d. purificación ritual

14. En el contexto del pasaje biblico asignadq un'lribuno', era un:
a. gobemador local
b. comandante militar
c. juez de una corte suprema
d. portavoz judío ante la corte romana

15. El primero de los gobernadores que le interrogó, esperaba que pablo:
a. fuera asesinado por sus acusadores
b. regresara a su pueblo natal
c. confesara su culpabilidad
d. le pagara por sr libea¿d

II. Pareo. Unidad 7. En el espacio provisto para cada item et la columna izquierda, escriba la letra del
articulo de la columna derecha que mejor correspond4 según el contexto de ios temas estudiados a
través de la unidad. {5 puntos)

16. Lisias

17. Ananías

18. Porcio

19. Félix

a. sacerdote

b. orador

c. 1* gobernador

d. 2"d" gobemador

e. tribuno20. Tértulo


