Calendario para estudiar el libro de Hebreos
Recompensa – premiación
Al término del estudio del calendario para el libro de Hebreos se premiará a aquellos estudiantes que hayan
tenido mayor fidelidad y hayan obtenido un mejor aprovechamiento. A continuación se presentan algunos
lineamientos generales y puntos importantes en cuanto a esta premiación:
1.

Esta premiación aplica únicamente para la versión en español del calendario de estudio del libro de
Colosenses.

2.

Podrán ser considerados para la premiación de este calendario únicamente aquellos estudiantes que
completen su estudio en el lapso de tiempo que indican las siguientes fechas:
Comienzo (semana 1): Entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2018
Término (semana 38): Entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2018

3.

Los principales criterios que se evaluarán son los siguientes:
(1) La compleción de las asignaciones del calendario.
(2) La constancia en realizar las asignaciones los días señalados.
(3) Los resultados de las pruebas semanales.

4.

Para poder evaluar todos estos aspectos, cada estudiante que desea participar en la premiación deberá
llenar los archivos del formato de registro, los cuales abarcan las 38 semanas de estudio. Los formatos de
registro constan principalmente de columnas que corresponden a las semanas de estudio del calendario.
Cada una de estas columnas abarca las diversas secciones del calendario para cada semana. En cada
columna usted podrá indicar el cumplimiento de las asignaciones, así como el puntaje obtenido en las
pruebas.
Algunos puntos a considerar para el llenado del formato:
a.

Cuando se pregunta si las asignaciones se llevaron a cabo “ los días indicados”, usted podrá marcar
la casilla con un “1” solamente si se realizaron todas las asignaciones de la semana a tiempo. De lo
contrario (si tan sólo una de las asignaciones de la semana no se llevó a cabo el día señalado) tendrá
que marcar con un “0” para esa semana.

b. En cuanto a la manera de contestar y evaluar la prueba semanal, usted deberá tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:
(1) Deberá contestar la prueba con todo su material de estudio cerrado.
(2) Deberá tardar como máximo una hora para contestar la prueba.
(3) Una vez que termine, usted podrá autoevaluar su prueba o bien, pedir que alguien más lo
haga por usted. Podrá obtener su puntaje al comparar sus respuestas en:
http://bibliasmex.org/calendariodeestudio/Hebreos/.
c.

Usted podrá llenar los formatos de registro ya sea electrónicamente o a mano:
(1) Si los contesta electrónicamente, deberá llenar la información en los archivos de Excel y guardar
dos copias de cada formato de registro: una en archivo tipo xls (Excel) y otra en archivo tipo PDF.
Deberá enviar por correo electrónico cada formato en ambos archivos, tipo xls y PDF.
(2) Si los contesta a mano, usted necesitará imprimirlos, del archivo PDF, para así llenar todos los
recuadros a mano. Deberá escribir con números legibles y sin tachones o rayones; si algún
número no se llegara a entender, el recuadro contará como “cero”. Para calcular los números
totales de cada categoría, simplemente sume los números de la fila completa; únicamente en las
pruebas semanales, necesitará calcular el número promedio. Una vez llenados los formatos, deberá
escanearlos como archivos tipo PDF, para así enviarlos a la oficina por correo electrónico.

d. En cuanto a la veracidad y exactitud de la información proporcionada en estos formatos de registro, se
confiará absolutamente en cada estudiante; por esta razón, le suplicamos que lo haga con una buena
conciencia y que verifique detalladamente toda la información que proporcione.

5.

Es necesario enviar los formatos a la oficina del calendario ( ConocerlaVerdad@BibliasMex.org ) a más
tardar el día 22 de diciembre del 2018 para que pueda ser considerado para la premiación. Aunque no
necesita haber completado todas las asignaciones para enviar su registro, se pide que haya completado por
lo menos el 60% de las mismas.
Una vez que la oficina reciba todos los formatos de registro y se evalúen los resultados, se darán a conocer
los estudiantes ganadores a partir del 31 de diciembre del 2018.

6.

A continuación, algunos detalles en cuanto a las dos categorías de estudiantes y los premios:
a.

Para el calendario de Hebreos se considerarán dos categorías de estudiantes, basadas en la
disponibilidad de tiempo y flexibilidad de horario que tienen:
(1) Aquellos que sirven a tiempo completo, ya sea en la obra o en las iglesias, las amas de casa y los
jubilados o pensionados.
(2) Aquellos que tienen un trabajo secular (empleo o negocio) y los estudiantes.

b. Para cada una de las dos categorías mencionadas habrá premios para los tres primeros lugares, como
sigue:
1er lugar: Un viaje* (boleto de avión redondo) a cualquier parte de los Estados Unidos o a cualquier
país de Centroamérica, para asistir a algún entrenamiento o conferencia.
2do lugar: Una Santa Biblia (Versión Recobro) en piel y un juego del Estudio-vida.
3er lugar: Una Santa Biblia (Versión Recobro) en piel.
7.

Para cualquier pregunta acerca del llenado de los formatos de registro, el envío de los mismos o la
premiación en general, no dude en escribirnos a: ConocerlaVerdad@BibliasMex.org.

*El viaje deberá llevarse a cabo dentro de un lapso de tiempo de un año a partir de que se anuncien los ganadores. El
premio sólo incluye los boletos de avión y no los costos del evento o del viaje del viaje en general.

