Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 17
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:

/ 36 =

Complete las siguientes afirmaciones con la o las palabras correctas:
1.
2.
3.
4.

No debemos prestar atención a nuestras
, debilidades, problemas ni aun a nosotros
mismos, y solamente recordar que hoy en día Jesucristo es nuestro
Romanos 8:34 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y Romanos
8:10 dice que Cristo también está
Nuestro Sumo Sacerdote es grande en cuanto a:
,
y Sus logros.
Sus logros fueron tan altos que entró en el
coronado con
y

/ 16)

en los cielos y fue

Escriba V o F en el espacio correspondiente si la respuesta a las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa
respectivamente:
5. Después de Su crucifixión y antes de Su resurrección, Cristo dio un paseo por el Hades, donde hizo
un recorrido turístico muy completo.
6. Como uno que no fue tentado en todo aspecto al igual que nosotros, Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades.
7. Para los incredulos y demonios, el trono de Dios y del Cordero es un trono de autoridad, pero para
nosotros es el trono de la gracia.
8. Hebreos 2:16 nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
Responda a las siguientes preguntas:
9.

(

(

/ 8)

(

/ 2)

(

/ 4)

(

/ 2)

(

/ 4)

¿Cómo podemos recibir misericordia y hallar gracia?

10. ¿Qué respecta al sumo sacerdote tomado entre los hombre y a Cristo como Sumo Sacerdote en
cuanto a la honra?

11. ¿Por qué el orden de Melquisedec es más elevado que el orden de Aarón?

12. ¿De qué se hacía cargo el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec?

