Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 23
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:
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Complete los espacios en blanco:
1.

Escriba los versículos Hebreos 9:1-3:

(
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(
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Ahora bien, el primer pacto tenía también ordenanzas de servicio sagrado y un santuario
terrenal. Porque el primer tabernáculo se dispuso, el cual fue llamado el Lugar Santo, donde
estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba otro
tabernáculo, llamado el Lugar Santísimo.
2.
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Escriba la respuesta a las siguientes preguntas:
3.

Según Hebreos 9:1-3 hay dos tabernáculos representados por el lugar santo y el lugar santísimo ¿Qué
simboliza el Lugar Santo y el Lugar Santísimo?
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El Lugar Santo es un símbolo del antiguo pacto, y el Lugar Santísimo es un símbolo del nuevo
pacto.
4.

¿Cuál es la primera experiencia que disfrutamos en Cristo externamente?

Cristo como nuestra ofrenda por el pecado resolvió el problema del pecado, y como nuestra
ofrenda de paz, Él hizo la paz entre nosotros y Dios, y entre unos y otros. Así que, por medio de
las ofrendas que Cristo presentó en la cruz, nuestra condición ahora es una de justicia y paz.

5.
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Según la economía de Dios ¿Cuál era la función del velo y por qué no separaba a ambos tabernáculos?

Según la economía de Dios, el velo que cubría el Arca no perduraría eternamente, sino que
después sería quitado. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, el velo fue quitado. Según la
economía eterna de Dios, el velo no debía estar más ahí. En cierto sentido, el propósito del velo
no era separar, sino cubrir.
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Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
6.
7.
8.
9.

Durante la era del Antiguo Testamento, el Lugar Santísimo era un tipo.
Cristo es el Ejecutor de la herencia eterna mencionada en Hebreos 10:36.
Cuando entramos al Lugar Santo, el primer mueble que encontramos es la mesa de los panes
de la proposición (Éx. 40:22-23), la cual representa a Cristo como nuestro suministro de vida.
Al disfrutar a Cristo como nuestra vida, la vida se convierte en la luz que nos permite actuar y
movernos en la economía de Dios.
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