Calendario de estudio del libro de Hebreos
Prueba de la semana 3
Nombre:
Localidad/Distrito:

Fecha:
Calificación:
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I. Complete los espacios en blanco:
1.

Tema: Cristo es superior al
al cual El dio

2.

He. 11:1: Ahora bien, la
la

es lo que da
de lo que no se

y a todo lo relacionado con éste, y el
es mejor que el antiguo
a lo que se

(
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II. Escriba V o F en el espacio correspondiente si la respuesta a las siguientes afirmaciones es Verdadera o Falsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La fe es la evidencia, la prueba, de lo que no se ve.
Los que creemos en Cristo somos un pueblo de esperanza.
Sin fe es posible agradar a Dios.
Debemos considerarnos peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Debido a que Moisés no estuvo dispuesto a seguir el vituperio de Cristo no recibirá el galardón.
La mejor resurrección no es solamente la primera resurrección.
Todos los cristianos deben correr la carrera para ganar el premio.
La fe por medio de la cual somos salvos es la fe preciosa que hemos recibido del Señor.
Para disfrutar al Cristo celestial, necesitamos contemplarlo sólo a Él.
La disciplina de Dios ayuda a los creyentes no sólo a participar de Su santidad, sino también a
estar bien con Dios y con el hombre para disfrutar de una apacible gozo de justicia.
Cualquier disfrute mundano, hasta una comida, puede hacer que perdamos nuestra
primogenitura
Perder el reino venidero y abandonar nuestra primogenitura significa que pereceremos.
El amor fraternal y la hospitalidad, tiene como objeto la vida de iglesia, no sólo la vida cristiana.
La sangre del Señor abrió un camino nuevo y vivo.
El libro de Hebreos trata de cosas temporales, tales como las cosas del antiguo pacto.
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