Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 15
Nombre:
Localidad/Distrito:
I.
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Complete los espacios en blanco (cada recuadro vale un punto):
1.
2.

3.

II.

Fecha:
Calificación:

“Es tiempo de que el juicio comience por
; y si primero comienza por
, ¿cuál será el fin de aquellos que no
al evangelio de Dios?” (1 P. 4:17)
De acuerdo con lo que se revela en Mateo, es crucial que llevemos una
que vela y que
laboremos
para que seamos recompensados con el
venidero en
el reino
.
Es necesario que nuestra capacidad natural pase por la
de Cristo, a fin de que pueda
entrar en
y cooperar con el
que el Señor nos dio.

(

/ 3)

(

/ 4)

(

/ 3)

Escriba la respuesta a las siguientes preguntas:
1.

Según el mensaje 23, ¿cuál es la relación entre la gracia del Señor y nuestra responsabilidad, en lo que a
participar en el reino milenario se refiere?
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2.

Según el contexto del capítulo 10 de Hebreos, ¿a qué se refiere la advertencia acerca de pecar
voluntariamente en el versículo 26?
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3.

En Hebreos 10:29 dice “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios…?”,
aludiendo a aquellos que estaban regresando al judaísmo. ¿Qué significa pisotear al Hijo de Dios?
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III. Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
1.
2.

3.
4.

La manera en que laboremos, nos ejercitemos y usemos nuestro talento es lo que determina
si hemos de participar o no en el reinado del Señor.
Según la parábola de las diez vírgenes, aun después de la venida del Señor y después de que
seamos resucitados, los creyentes que sean insensatos aún tendrán que pagar el precio para
obtener la porción adicional de aceite que les falta en sus vasijas.
El Padre nos disciplina para que podamos participar de Su santidad, de Su naturaleza santa, lo
cual alude al crecimiento en vida.
Lo dicho en Hebreos 12:15 en cuanto a no permitir que brotara ninguna raíz de amargura,
indica que algunos judaizantes estaban perjudicando a los creyentes con la amargura de sus
enseñanzas judías.
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