Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 31
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:

/ 50 =

Complete los espacios en blanco:
1.

Hebreos capítulo
vemos claramente que el Cristo
está dedicado a la iglesia.

2.

Hebreos capítulo

nos dice que no debemos de dejar de

3.

Hebreos capítulo
.

vemos un contraste entre el cuadro del

con Su

elevada
.
y la escena del

(

/ 6)

(

/ 4)

(

/ 6)

Escriba la respuesta a las siguientes preguntas:
4.

¿Cuáles son las diez virtudes mencionadas en Hebreos 13?

( / 20)

5.

¿Cuál es la diferencia entre un camino y sendas? Explique en la experiencia cual es el camino que
debemos tomar para la perfección y glorificación y mencione por lo menos una senda.

( / 4)
6.

¿Cómo podemos tener una verdadera y perseverante vida de iglesia?

( / 2)

Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
7.

Ser afirmados por medio de la gracia era permanecer en el nuevo pacto para disfrutar a Cristo
como la gracia y no ser llevados al judaísmo a participar de alimentos en las ceremonias
religiosas de los judíos.
8. Hoy en dia la verdadera ofrenda por el pecado es Cristo, quien se ofreció a Dios por nuestro
pecado y efectuó plena redencion por nosotros para que fueramos conducidos a disfrutar la
gracia de Dios en Él, bajo el nuevo pacto .
9. Si hemos de ser cristianos genuinos, debemos experimentar a Cristo, no comiendo platillos
ceremoniales, sino saliendo fuera del campamento, llevando Su vituperio, y siguiéndole en el
camino santificador de la cruz.
10. Según la revelación clara del Nuevo Testamento, si no ejercitamos nuestro espíritu para
permanecer en la iglesia, disfrutar de Cristo como nuestra buena tierra y ejercer nuestro
sacerdocio y reinado, no tendremos derecho a disfrutar la primogenitura como nuestra
recompensa en el reino milenario.

( / 8)

