Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 27
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:
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I. Escriba la respuesta correcta:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Después de hacer una comparación detallada entre el judaísmo y la economía de Dios en los
primeros diez capítulos de Hebreos ¿a qué exhorta el libro a los creyentes que estaban el peligro
de retroceder?:

(

/ 2)

(

/ 4)

(

/ 4)

(

/ 2)

(

/ 2)

(

/ 2)

(

/ 8)

¿Qué significa ganar el alma según se nos presenta en Hebreos 10:39?:

¿Qué significa ser arruinados o retroceder para ruina en Hebreos 10:39?:

¿Cuál es la definición de la fe según Hebreos 11:1?:

¿Cuál es la fe apropiada?:

Hebreos 11 no solamente un capítulo acerca de la fe y su historia, sino tambien de sus testigos
¿Qué significa ser un testigo?:

II. Llene los siguientes espacios en blanco:
1.
2.

He. 11:3 Por la
entendemos haber sido constituido el universo por la
de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de los que no se veía.
He. 11:24-25 Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse
escogiendo antes ser
maltra. con el pueblo de Dios

III. Escriba V o F en el espacio correspondiente si la respuesta a las siguientes afirmaciones es Verdadera o
Falsa:
1. El silencio de Dios es mas grandioso que Sus milagros.
2. Los hombres de fe son un pueblo extraordinario, de quienes el mundo corrupto no es digno.
3. Los santos del Antiguo Testamento no necesitan ser perfeccionados para participar de las cosas
venideras del nuevo pacto.
4. El banquete del reino está reservado para los vencedores tanto del Antiguo Testamento como
del Nuevo.
5. Los santos que vivieron en las sombras del antiguo pacto esperaban ver las realidades del nuevo
pacto.
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