Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 24
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:
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I. Escriba la respuesta correcta:
1. En griego se usa la misma palabra tanto para pacto como para testamento. ¿De qué depende su
traducción?
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
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¿Porqué el nuevo pacto es un mejor pacto?
Escriba dos de los cuatro puntos por los cuales Cristo tuvo su primera manifestación:

Escriba dos de los cuatro puntos que Cristo realizó en el intervalo entre sus dos manifestaciones:

Escriba dos de los cinco puntos que Cristo realizará en su segunda manifestación cuando
aparezca para salvación:

Escriba uno de legados mencionados en el mensaje 41:
¿Cuál es la única ocasión que se menciona que Cristo está de pie y en qué capítulo del Nuevo
Testamento se encuentra?:
De los cuatro asuntos mencionados en Jeremías 31:31-34, ¿Cuál es el más importante?:

II. Llene los siguientes espacios en blanco:
1.

(

El nuevo pacto fue establecido sobre
He. 8:6. Estas incluyen: la ley
de vida, la
de tener a
como nuestro Dios y de ser Su
, la
capacidad de conocer al Señor
, y el
de nuestros pecados.
Cristo se manifestó para
de en medio el
al ofrecerse a Sí mismo a Dios
como sacrificio por los pecados

III. Escriba V o F en el espacio correspondiente si la respuesta a las siguientes afirmaciones es Verdadera o
Falsa:
1. Hebreos 6:16 dice que el fin de toda controversia es juramento por confirmación.
2. Necesitamos ayunar y orar fervientemente para recibir el legado que Dios ya nos dió.
3. La ley es un sombra de los bienes venideros.
4. Olvidar nuestros pecados es considerarnos a nosotros mismo como si nunca hubiésemos pecado.
5. Debido a que el Señor murió sus hechos consumados han llegado a ser legados para nosotros.
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