Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 4
Nombre:
Localidad/Distrito:
I.

Fecha:
Calificación:
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Complete los espacios en blanco (cada recuadro vale un punto):
1.

Hebreos es un libro
y
. Es profundo en cuanto a sus
Y es rico en cuanto a su
celestial .
2. El contenido del libro de Hebreos es el Cristo
, el Cristo
, el Cristo de
el Cristo de
.

3. Esta epístola fue escrita con el fin de confirmarles la
de
II.

la misma; que más bien

celestiales

(

/ 4)

,

(

/ 4)

(

/ 4)

y advertirles a que no se
la

.

Escriba la respuesta a las siguientes preguntas:
1.

¿Por qué fue esta epístola dirigida a los “hebreos” y no “a los judíos” ni “a los israelitas”? ¿Cómo se
relaciona esto con nosotros?

( / 4)
2.

¿Cuáles son los dos eslóganes vitales del libro de Hebreos?

1)

2)

( / 2)

III. Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
1.
2.
3.
4.

La buena tierra para nosotros hoy no es el Lugar Santísimo, sino Canaán.
Cualquier asunto que esté centrado en las Escrituras, cualquier asunto bíblico y religioso, y en
general, todo lo que esté dedicado a Dios, puede ser un cascarón vacío si no tiene a Cristo.
La religión consiste en servir a Dios, adorarlo y esforzarnos por agradarlo, pero sin Cristo.
Él está ahora suministrándonos la vida, la autoridad y el poder celestiales para que vivamos
una vida celestial en la tierra.

( / 4)

IV. Relacione las columnas de los libros con los diferentes aspectos de Cristo que éstos abarcan:

En ..... vemos al Cristo… :
1) Gálatas
2) Filipenses
3) Efesios y Colosenses
.
4) 1 y 2 Tesalonicenses
5) 1 y 2 Timoteo y Tito
6) 1 y 2 Corintios
7) Romanos
8) Los Evangelios
9) Hechos
10) Epístolas de Juan
.
11) Apocalipsis
12) Epístolas de Pedro
13) Hebreos
ha

…resucitado y ascendido, el cual es propagado y ministrado a los hombres
…que es nuestra santidad para Su regreso
…que es nuestra justicia para justificación, y nuestra vida para santificación,
transformación, conformación, glorificación y edificación.
…que nos capacita para vivir una vida contraria a la ley, la religión.
…que es la vida y la comunión de los hijos de Dios en la familia de Dios.
…que es la vida, el contenido y la Cabeza del Cuerpo, la iglesia.
…que camina entre las iglesias en esta era.
…que es expresado en el vivir de Sus miembros.
…que vivió en la tierra y murió en la cruz para efectuar redención.
… que es la economía de Dios y que nos capacita para saber cómo
conducirnos en la casa de Dios.
…que lo es todo en la vida practica de la iglesia.
…que nos capacita para aceptar la disciplina gubernamental de Dios.
…actual, quien ahora está en los cielos como nuestro Ministro y nuestro
Sumo Sacerdote.
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