Calendario para estudiar el libro de Hebreos
(Si desea marcar su progreso en las casillas de forma electrónica, utilice los archivos tipo "xls")

Semana 1

Día

HEBREOS

TEMA Y BOSQUEJO DE HEBREOS
Versión Recobro de la Biblia

Leer los versículos
y todas sus notas

Orar-leer, estudiar, recitar y profetizar
(hasta lograr recitar de memoria)

Lu

1:1-8*

Ma

1:9-2:9*

Mi

2:10-3:6*

Ju

3:7-4:10*

Vi

4:11-16*

Sá

5:1-14*

R

Tema:
Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con éste, y el nuevo
pacto, al cual Él dio consumación, es mejor que el antiguo pacto
I. Introducción: Dios habla en el Hijo—1:1-3
II. La superioridad de Cristo—1:4—10:39
A. Cristo es superior a los ángeles—1:4—2:18
1. Como Hijo de Dios, como Dios—1:4-14
(La primera advertencia: atended a lo dicho en cuanto al
Hijo—2:1-4)
2. Como Hijo del Hombre, como hombre—2:5-18

.

B. Cristo es superior a Moisés: como Apóstol, es digno de mayor
gloria y honra—3:1-6
(La segunda advertencia: alcanzad el reposo prometido—3:7—

.

Contestar prueba semanal

Estudio corporativo (mínimo 1 vez por semana)

Semana 2

Día

HEBREOS

BOSQUEJO DE HEBREOS
Versión Recobro de la Biblia

Leer los versículos
y todas sus notas

Orar-leer, estudiar, recitar y profetizar
(hasta lograr recitar de memoria)

Lu

6:1-20*

Ma

7:1-28*

Mi

8:1-13*

Ju

9:1-14*

Vi

9:1510:18*

Sá

10:1939*

R

C. Cristo es superior a Aarón—4:14—7:28
1. Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec—4:14—5:10
(La tercera advertencia: llegad a la madurez—5:11—6:20)
2. Un Sumo Sacerdote perpetuo, grande y viviente que puede

D. El nuevo pacto de Cristo es superior al viejo pacto—8:1—10:18
1. Un mejor pacto de mejores promesas con un ministerio más
excelente—8:1-13
2. Mejores sacrificios y mejor sangre con el mayor y más perfecto
.
tabernáculo—9:1—10:18
(La cuarta advertencia: acercaos al Lugar Santísimo y no
.
retrocedáis al judaísmo—10:19-39)

Contestar prueba semanal

.

Estudio corporativo (mínimo 1 vez por semana)

Semana 3

Día

HEBREOS

BOSQUEJO DE HEBREOS
Versión Recobro de la Biblia

Leer los versículos
y todas sus notas

Orar-leer, estudiar, recitar y profetizar
(hasta lograr recitar de memoria)

Lu

11:1-16*

Ma

11:1740*

Mi

12:1-16*

Ju

12:1729*

Vi

13:1-12*

Sá

13:1325*

III. El camino único de la fe—11:1-40
A. La definición de la fe—v. 1
B. Los testigos de la fe—vs. 2-40
(La quinta advertencia: corred la carrera y no os apartéis de la
.
gracia—12:1-29)

IV. Las virtudes para la vida de iglesia—13:1-19
A. Seis asuntos prácticos—vs. 1-7
B. Experiencias de Cristo—vs. 8-15
C. Otros cuatro aspectos necesarios—vs. 16-19
V. Conclusión—13:20-25

Contestar prueba semanal

Estudio corporativo (mínimo 1 vez por semana)

*Después de leer todos los versículos, escoja uno o dos para orar-leer. R - Rebosar o compartir a otros de su disfrute

R

