II. Las divisiones ____________________
A. Los ___________________ o _________________
1. Hoy son llamados los _________________________
2. Son judíos y sus descendientes que vivían en __________________
3. Son la ____________________ entre los judíos, pero su _____________________ es grande
4. Tienen su propio _______________ que se llama el ________________
5. La palabra proviene de la palabra Sefarad, un topónimo bíblico usado en Abdías 1:20
6. Se consideran los ________________ de los judíos
7. En las sinagogas, la _________________________ oficial del hebreo es la de ellos
B. Los _________________
1. Hoy son llamados los __________________________
2. La palabra proviene de la palabra Askenaz, quien era un hijo de Gomer en Génesis 10:3.
3. Son judíos y sus descendientes que vivían en __________________
4. Fueron llamados griegos porque vivían en el _____________ griego en la _______________.
5. Su estilo de vida fue influenciado por el rey de Siria, Antíoco IV Epífanes.
6. Fueron ________________________________ por los hebreos
7. Tienen su propio _______________ que se llama el ________________
C. Evidencias de las divisiones culturales en las Escrituras
1. Hechos 6:1-6 – La referencia a hebreos y griegos se refiere a la división entre el judío hebreo
y el judío griego.
2. Juan 12:20 y 21 – Los gentiles no hubieron subido a Jerusalén para adorar en la Pascua.
Cuando dice griegos aquí no habla de los gentiles sino de los judíos de la dispersión.
3. Hechos 11:18-20 – Es interesante que Lucas siempre hacía distinción entre los tres grupos:
hebreos (a veces llamados judíos), griegos (los judíos de la dispersión), y gentiles. En este
pasaje vemos a los gentiles en el versículo 18, hebreos (llamados judíos en el versículo 19), y
los griegos en el versículo 20.
4. Hechos 14:1 y 2 – Otra vez, Lucas menciona tres grupos: hebreos (llamados judíos), griegos,
y gentiles.
5. Hechos 18:1-17 – La fundación de la iglesia en Corinto
a. Ambas divisiones en la sinagoga – judíos ____________ y judíos ____________

b. Si la palabra griegos en el versículo 4 se refiere a los gentiles, ¿por qué usa Pablo la
palabra gentiles en el versículo 6?
c. Crispo era el rabino de los ______________.
d. Sóstenes era el rabino de los ______________.
6. 1 Corintios 1:12 – Las divisiones culturales en la iglesia
a. Los que decían, “Yo soy de Cefas (Pedro)” eran judíos _______________.
b. Los que decían, “Yo soy de Apolos” eran judíos ______________.
c. Los que decían, “Yo soy de Pablos” eran los ______________.
7. Hechos 16:1-3 – Es muy probable que Timoteo era un ___________.
D. Advertencias
1. La mayoría de los comentaristas no _______________________ las divisiones culturales
entre los judíos.
a. Dicen que la palabra griego se refiere a una de tres cosas.
1). Gente que vivían acerca de la región hoy conocida como el país de Grecia
2). Gente que adoptaron la cultura helenística
3). Gente que no son judíos
b. Dicen que el término es un sinónimo por gentiles
2. Es muy posible que haya tiempos cuando este sustantivo ______ se refiera a judíos griegos.
Romanos 1:14 y 16; 1 Corintios 1:22-24
III. El Entierro – Siete Diferencias
A. El tiempo – __________________________________
B. Los _____________________ del cuerpo
C. El uso de ______________
D. El uso de _____________________
E. La ______________________ de ser enterrado correctamente con sus amados
F. La ______________________ de no ser enterrado correctamente
G. La ______________________ sobre el difunto

