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ESTUDIO EPISTOLA A LOS HEBREOS
DESARROLLO
1.- Tema central de la epístola a Los Hebreos.
“______________________________________________________”
“La infinita superioridad del cristianismo sobre el judaísmo basado en el sacerdocio perfecto,
completo,intransferible y eterno de Jesucristo”.
El escritor de esta epístola enfatiza la ______________ del Cristianismo sobre el judaísmo y
la superioridad del sacrificio perfecto de Cristo hecho una sola vez y por todas, sobre los
sacrificios que se repetían una y otra vez en el templo, por su carácter imperfecto y temporal.
Todo el tema de la epístola se desarrolla alrededor de la palabra “___________ o
___________”, que se usa en una serie de comparaciones para demostrar la revelación de
Dios en Cristo es superior a la revelación que vino por medio de la _________, especialmente aquella ley que fue aplicada mediante el sacerdocio _____________.
1) R______________ superior

Heb. 1:1-4

2) Una mejor E_________________ Heb. 7:19
3) Un mejor P_____________ Heb. 7:20-28
4) Un mejor M_______________ Heb. 8:6
5) Mejores P_____________ Heb. 8:6
6) Mejores S________________ Heb. 9:23
7) Una mejor H________________ Heb. 10:34
8) Una mejor P___________

Heb. 11:16

9) Una mejor R__________________ Heb. 11:35
Como el libro de Hebreos compara el sacerdocio imperfecto levita con el sacerdocio
perfecto de Cristo, es imprescindible un conocimiento del libro de _______________ par poder
entender Hebreos. Dios había instituido en su pueblo de Israel un sistema de ________________
que simbólicamente representaban el arrepentimiento interno de los pecadores de Israel, y su
perdón divino. Sin embargo, la necesidad de los sacrificios nunca terminó porque el pueblo y los
sacerdotes continuaban ______________, y el sacrificio debía ser repetido una y otra vez. Así
que, no sólo el pueblo de Israel, sino toda la __________________ necesitaba de un sacerdote
_________________ y de un __________________ _______________ que quitara el pecado de
una sola vez y por todas. Por eso Juan dijo “he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo” (Jn. 1:29.
Al considerar la fecha en que fue escrita la carta entre el ___________ y el __________ d.
C. nos damos cuenta que el grupo de cristianos judíos estaban siendo tentados a dejar el
___________________, esto nos lo da a entender los siguientes textos:

2
5:12
10:32
2:3 – 4
El uso del tiempo presente en los textos 5:1-4; 7:21, 23,27,28; 8:3-5, 13; 9:6-9, 13, 25;
10:1, 3, 4, 8, 11 y 13:10-11.
13:7
13:23
Para interpretar adecuadamente la epístola a los Hebreos debemos reconocer que se dirige a
tres grupos de judíos.
1.- Judíos _________________
2.- Judíos _________________ que estaban intelectualmente convencidos del evangelio.
3.- Judíos _________________ que habían sido atraídos por el evangelio y la persona de Cristo
pero que no tenían una convicción real acerca del Señor.
Si fallamos en reconocer estos grupos, caeremos en inconsistencias de interpretación con el
resto de las Escrituras.


El grupo principal al que se dirige esta epístola está compuesto de __________
_______________ que sufrieron el rechazo y persecución de sus vecinos judíos
inconversos (10:32-34), aunque no llegaron a ser martirizados (12:4). Esta carta les daría
ánimo y confianza en _____________, su Mesías y Sumo Sacerdote. Era un grupo
__________________de creyentes que fue tentado a mantenerse en los rituales simbólicos
y débiles de las tradiciones del judaísmo.



El segundo grupo al que se dirigió la carta eran ____________ _______________que
estaban _________________ de las verdades básicas del evangelio, pero que no habían
depositado su _______ en Jesucristo como su Salvador y Señor. Ellos _____________
____________________ a la fe del evangelio, pero espiritualmente no estaban
comprometidos. A este grupo es que se escribe los siguientes textos: 2:1-3; 6:4-6; 10:2629; 12:15-17.



El tercer grupo era de _____________ __________________ que ________________ el
____________________, no estaban convencidos de la verdad del evangelio al que se
habían expuesto. El capítulo 9 se dedica a este grupo, ver: 9:11, 14, 15, 27, 28.

Las advertencias y exhortaciones desarrolladas a través de la carta han causado problemas,
por que aparentan indicar que es posible caer de la gracia y perder la salvación, sin embargo, estos
pasajes lo que ponen de manifiesto ante nuestros ojos _____ ______ que los cristianos
verdaderos pueden perder su salvación, sino que es posible que alguna persona tenga cierto
parecido a un cristiano, se supone cristiano, y aún así no es salvo.
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El pasaje de Hebreos 5:11 al 6:12, nos muestra gran parte del objetivo del autor al escribir
esta carta:_______________ a sus hermanos; _______________ de la posibilidad de que una
persona que aparenta ser cristiano no lo sea realmente; y _____________ a los hermanos por las
promesas dadas por Dios en su Palabra.

1.- T______________ 4:1
2.- P______________ 4:11
3.- A____________________ 4:15, 10:22
4.- V____________ adelante

6:1

5.- M__________________ firme 10:23
6.- C____________________ 10:24
7.- D_____________________ 12:1
8.- T_________________ gratitud
9.- S__________________ 13:13
10.- O____________________ 13:15

12:28
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CAPITULO Nº 1 DE LOS HEBREOS
Introducción:
Si Dios hubiera permanecido en silencio, la situación de la humanidad, por cierto, habría sido
desesperada, pero ahora el versículo 1 nos dice que Dios h___________ muchas veces y de
muchas m___________ a los padres por los profetas.
Ahora nos ha hablado por su Hijo, la revelación más grande que Dios pueda dar, y se realiza en
dos etapas, la 1ª revelación es dada por muchas y variedades formas, y la 2ª dada por su Hijo,
Dios habló a través de sus obras poderosas de m__________________ y j__________, e hizo
conocer a través de sus siervos, los profetas , el significado y propósito de ellas.
I.- El Hijo Jesucristo la más grande r____________ de Dios 1 – 3
a) La variedad de la revelación al hombre (vs. 1) (Job 26:14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A_____________
S_____________
T_____________
V_____________
S_____________
P_____________

Gn. 19:1
Gn. 28:11-13
Ex. 19:19
Gn. 46:2
1ª Rey. 19:12
A. T.

Generalmente los sueños y visiones fueron revelados a los profetas,
quienes hablaron al pueblo. Ej. Malaquías.
b) A través de su propio Hijo (vs. 2-4), que establecen ocho importantes verdades de El
1) H________________ de todo, aclamado por Dios como Hijo

Salmo 2:8

2) Hizo el U_____________ ( vs. 2 ) Jn. 1:3; Col. 1:16
3) El R________________ de su gloria (vs. 3) Tiene que ver con la identificación de
Cristo como la sabiduría de Dios 2ª Cor. 3:18 Ej.: Sol “Reflejo”
4) La I________________ misma (vs. 3) Ver a Cristo es como ver al Padre 2ª Cor. 4:4;
Col. 1:15 Ej.: moneda
5) El S______________ todas las cosas (vs. 3) la pregunta que nace es ¿con qué? Con la
palabra poderosa de Jesucristo quien lleva todas las cosas hacia la meta prefijada.
6) Efectua la P______________ de nuestros pecados: ahora pasamos de la revelación
cósmica a la revelación personal. El perdón de pecados es el resultado de una vida
ofrecida enteramente a Dios por nosotros.
7) El se S___________ a la diestra (vs. 3), ver Heb. 8:1; Fil. 2:9; Salmos 110, Ef. 4:10.
Para los lectores judíos al igual que para nosotros, sabían que Dios no tiene una diestra
física, ni un trono material a cuyo lado se sienta Cristo, sino que el texto expresa la
supremacía de Cristo. Ej.: Heb. 10:11( siempre parados )
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8) Su N___________ (vs. 4) es mas excelente, es el Hijo de Dios Heb. 5:8 es Hijo por
una decisión del Padre Heb. 1:2 El es superior por:
a- Su M___________ Heb 2:2
b- Su M___________ nuevo 2:5
II- El Hijo es Superior a los Ángeles 4-14.
En los siguientes versículos el escritor aduce al A.T. para corroborar su argumento que C_____
es Superior a los ángeles e indica las razones de su superioridad.
1) Es superior por su N_____________ (vs. 4)

ver Hech. 4:12

2) Es superior por su R______________ con el Padre (vs. 5). El es Hijo, los ángeles son
creación de Dios Salmo 2:7; Lc. 3:22; Rom. 1:4; Mr. 1:11.
3) Es superior a los ángeles por que ellos son M___________ a adorarle a Él. (vs. 6) Salmo
89:27. En primer lugar se resalta la calidad de Hijo y ahora la calidad de quien es digno de
adoración. Reconociendo como Primogenito exaltando su preeminencia Apoc. 1:5;
Col. 1:15-20; Rom. 8:29; Apoc. 5:11-12.
4) Es superior por que él es S__________ y los ángeles S_________ (vs. 7). Reconociendo a
los ángeles como ministros, son ellos ardientes ministros espirituales (1:14), que actúan
con la rapidez del viento y la fuerza del fuego.
5) Es superior porque Él tiene un T____________ permanente y los ángeles no tienen (vs. 8)
Salmo 45; Salmo 89:14.
6) Es superior porque él es U___________ por Dios (vs. 9) y los ángeles no. Salmo 45:7;
Hech. 10:38; Heb. 12:2.
7) Es superior a los ángeles, porque él es superior a toda E___________. El universo tuvo un
principio y tendrá un fin a diferencia de Cristo que es E___________ (vs. 10-12)
Salmo 102:25-27; Heb. 13:8.
8) El Hijo es superior a los ángeles por su P_______________ a la diestra de la majestad, el
lugar de honor y poder. Salmo 110:1.
9) El Hijo es superior a los ángeles por que M____________ a servir a favor de los creyentes,
sólo Dios sabe cuántas veces han sido mandados a ayudarnos Rom. 13:11; 1ª Ped. 1:5.
La preeminencia del Hijo de Dios sobre los ángeles ha sido asegurada y confirmada por el
testimonio de la Escritura Salmo 2:7; Salmo 110:1.
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CAPITULO Nº 2 DE LOS HEBREOS
Introducción
El escritor a los Hebreos desea hacer que sus lectores puedan tomar conciencia del peligro al
que se enfrentan, es algo que no debe ser tomado a la ligera, pues es algo de vida o muerte
(Rom. 8:6) deben reconocer que todo lo antes dicho es de suma importancia. Caer en la tentación
de dejar el cristianismo, o de abandonar su profesión significaría que su compromiso con Cristo
carece de E________________.
I.- Una advertencia en cuanto a la Salvación 1 – 4
A.- Las razones de la advertencia.
1) Nos podemos d_________________
2) Nos podemos d_________________
3) Nos podemos d_________________
4) Nos podemos o_________________

(vs. 1)
(vs. 2) Gál. 3:19; Hech. 7:52.
(vs. 3)
(vs. 4)

B.- El valor de una salvación tan grande (vs. 3-4)
1) Grande porque C____________ mismo la anunció (vs. 3) Mr. 1:14; Lc. 4:18
2) Grande porque los que oyeron C______________ el mensaje (vs. 3)
3) Grande porque D________ mismo la confirmó con señales y prodigios (vs. 4)
Hch. 2:22, 43; Gál. 3:5; 1ª Ped. 1:12.
II.- Jesucristo es el autor de nuestra Salvación 5 – 8
En los versículos 5 – 8 muestran el P______________ de Dios cuando le dio vida al hombre
(Adán) como verdadero representante de la humanidad, y hace resaltar la
S__________________ de Cristo al ser capaz de abrir el sendero de la Salvación para el
hombre y actúan en forma efectiva como el G___________ Sumo S_________________ de
su pueblo, ante la presencia de Dios Heb. 1:2; Rom. 8:19.
A.- ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? (vs. 9) Encontramos cuatro razones:
1) 2:5-8 Para que la naturaleza H_____________ pudiera ser G___________________
y para que el hombre pudiera tomar su lugar otorgado por Dios, como
G__________________ del mundo venidero. Dt. 32:8; Heb. 6:5.
2) 2:9 Para que el pudiera cumplir el P________________ de Dios muriendo por todos
los hombres. Heb. 1:3
3) 2:11 – 15 Para que el S________________ y los S_______________ pudiesen ser
uno solo.
4) 2:16 – 18 Para que pudiera C______________ las condiciones de un sacerdote
Fl. 2:8 – 11.
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III.- Jesucristo, su sufrimiento por nuestra Salvación (10 - 18)
Aunque el escritor a los Hebreos desea animar a sus lectores dándole a conocer el
sufrimiento de nuestro Señor, enfatiza que Él r_________ hasta el final, con una convicción
que ellos deben imitar, para realizar el propósito por el cual había venido al mundo. Ahora su
pueblo no sólo estaba atravesando pruebas C____________ sino que también estaban siendo
t_________ para ser desleales a Dios y abandonar su profesión cristiana, y les ánima a no
olvidar que hay uno que fue un gran vencedor (Rom. 8:37), por lo tanto ustedes también lo
serán.


Vs. 10 En otras palabras fue apropiado para Dios hacer que Jesús a través del
s____________ mostrase todo su amor al hombre, desnudando su corazón en la
pasión por sus aflicciones a través de la obediencia.



Vs. 11 El que s____________ es Cristo y los santificados son salvos por El y de esta
forma son uno en Él. Jn. 17:19 – 22; Heb. 10:10.



Vs. 12 La solidaridad con su pueblo a traído que sus hermanos ahora son miembros
de la I________. Sal. 22:22



Vs. 13 Es una expresión de F___ del Hijo en Dios el Padre Jn. 17:6



Vs. 14 – 15 La muerte es el rey de los temores pero para los cristianos es una
b____________ y no un juicio, para poder destruir a Satanás, Cristo vino a ser uno de
nosotros, pero sin pecado, tomó carne y sangre para poder morir y así liberar a los
creyentes en Él. 1ª Cor. 15:26; 2ª Cor. 5:21; 2ª Tim. 1:10; 1ª Jn. 3:8.



Vs. 16 C________ no les socorrió para salvar a los ángeles que cayeron en la
rebelión de Satanás, pero si para todos los que por medio de la Fe lo aceptan, al igual
que Abraham. Gál. 3:7; Mt. 1:1.



Vs. 17 – 18 Fue y será f_______ siempre, porque soportó sin titubear y de esta forma
cumplir el propósito de su encarnación, y que a través de su muerte Él pudiera expiar
los pecados del pueblo. Heb. 3:2; Heb. 4:15; Mr. 8:31 – 32.
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CAPITULO Nº 3 DE LOS HEBREOS
Introducción
El llamado que el escritor de los Hebreos hace a sus hermanos se caracteriza por el deseo de
expresarles a ellos que pertenecen al pueblo de Dios, por lo tanto, ellos deben:
I.- Cristo como Hijo es superior a Moisés como siervo 1 – 6
1) Ser S______________
Vs. 1 porque son A_________________ para Dios, no habla
De personas incrédulas, sino de quienes han entregado sus vida a Cristo por Fe.
2) Ser L_______________ Vs. 1 por que el llamamiento viene del cielo e imita al cielo,
haciendo hincapié en que nuestra C__________________ no es de este mundo.
3) Ser C____________________ Vs. 1 La razón porque ellos deben considerar es por
Cristo Jesús, quien es A_______________ y S_________ S_______________.
II.- La característica del apóstol y sumo sacerdote queda en evidencia en el versículo 2, la cual es
su F________________, fue fiel como: Ej. Moisés Ex. 32:11; Nm. 12:7
1) A_____________ Jn. 17:4
2) S_______________ Heb. 2:17
Ej. El desafío para nosotros 1ª Cor. 4:12
III.- A continuación el escritor a los Hebreos desea mostrarles que la diferencia entre la antigua
administración instaurada por Moisés es inferior al nuevo orden, introducido por Cristo
(vs. 3-6).









Moisés fue un S____________ de la casa.
Cristo es H_____________ sobre su casa.
Moisés era un S______________.
Cristo es H_________ y H______________.
Moisés era P________ de la casa.
Cristo G_____________ sobre la casa.
Moisés no era el A_________________ de la antigua administración.
Cristo es el A_______________ de la nueva administración.

Aún así Dios reconoce a Moisés Nm. 12:8, como su siervo.
¿Cuál es la casa de Dios hoy? Sobre la cual gobierna el Hijo de Dios. Ref. Ef. 2:19;
Heb. 3:6, si retenemos Mr. 4:5, 16.
Esto es precisamente lo que nuestro escritor teme que pueda suceder con sus lectores, pero les
anima a que deben tener plena confianza Heb. 4:16; Rom. 5:2, 8:24.
Los cristianos verdaderos son los que retienen su fe hasta la muerte.
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IV.- El peligro de caer en incredulidad 7 – 19
El apóstol P______ al escribir a los corintios les señala el cuidado de no caer en el mismo
error que sus antecesores, al igual que Judas. 1ª Cor. 10:6; Judas 5; de la misma manera el
escritor de la carta a los Hebreos desea A____________ de este peligro.
1) Vs. 7 “El Espíritu Santo dice” un reconocimiento a la I________________ del A. T.
por Dios. Salmo 95:7 – 11.
2) Vs. 8 - 11 Cuando los israelitas amenazaron con revelarse contra Moisés en Refidim
porque no había agua allí, él les pregunto Ex. 17:2, 7, pero no fue sólo en esa ocasión
sino repetidamente durante los ______ años de peregrinación que ellos tentaron a Dios.
En el sentido de tentar, de ver cuanto tiempo se mantendría su paciencia ante la dureza de
sus corazones, el rehusar obedecer la palabra de Dios, tuvo como consecuencia un
endurecimiento del corazón Ej.: Nm. 14:20-22. El pueblo de Israel d________ de que
Dios estaba con ellos a pesar de la nube que les guiaba y el maná que caía del cielo, para
su comida, y el milagro del Mar Rojo.
3) Vs. 12 Los israelitas se convirtieron en un m_____ ejemplo para nosotros al rechazar a
Moisés, pero Cristo es más grande en su gloria que Moisés (vs. 3). También la perdida
que significa rechazar a C______ es más grande que rechazar a Moisés, pues el
resultado de no creer es apartarse del Dios v_____ y v_________. Heb.6:4; Hech. 7:39
4) Vs. 13 Los hebreos a quienes iba dirigida la carta se hallaban en un momento de c____,
similar a la del desierto ¿aprovecharían la plena r____________ de Dios en Cristo? ¿o
habrían de cometer el mismo pecado que llevaron a sus antecesores a la ruina?, pero esta
vez el rechazo trae como consecuencia que rechazan al último y verdadero descanso, no
quedando otro “hoy”, pues el mañana es incierto.
5) Vs. 14 Los verdaderos cristianos son los que perseveran hasta el f______ de la vida,
comenzar bien es bueno, pero no es suficiente, necesitamos terminar la carrera .
Fl. 3:11-13 Ej.: Cruce del Mar Rojo.
6) Vs. 15 – 18 ¿A quién está hablando Dios en vs. 15? Dt. 31:27; 1ª Cor. 10:5, habla a
aquella generación que fue t_________ de sus obras poderosas, y sin embargo, se reveló
contra Él , trayendo como consecuencia que se dictara sentencia sobre ella. Nm. 14:27;
Dt. 32:20.
7) Vs. 19 La enseñanza del escritor a los Hebreos es absolutamente clara para los lectores,
porque también ellos habían experimentado el poder r________ de Dios. Incredulidad es
Infidelidad Jn. 3:36.
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CAPITULO Nº 4 DE LOS HEBREOS
Introducción:
El escritor a los Hebreos lleva ahora a sus lectores a recordar el verdadero significado del
“Reposo” y que no se agotó ni termino en la Canaán terrenal, la cual no entraron por causa de la
incredulidad, le anima que continúen y obtengan su meta, harán bien en temer la posibilidad de
perderla, como los israelitas en el desierto, cuya meta era entrar a la tierra prometida, desde que
salieron de Egipto (Heb. 10:27-30).
I.- El Verdadero Reposo del Creyente (1:7)
Vs. 1-2 Por que también para _______________ se nos ha anunciado. El paralelo entre
aquellos israelitas y el pueblo de Dios debe servir de______________ para estos
últimos. Ellos habían recibido la proclamación del evangelio (2:3), pero el haber
oído no trajo ningún efecto, ni beneficio _________________ para ellos.
Hoy en día oímos las buenas nuevas del reposo espiritual, o descanso de nuestras
almas, es decir la _________________ pero para gozar de ellas hay que creer y
aceptar a __________________ como Señor y Salvador (Mt. 11:28-29; Rom. 5:1).
Para lograr la meta debemos apropiarnos de ellas por ______ (Ex. 19:3-6; 23:20-33),
finalmente ellos no oyeron su voz ni guardaron sus mandamientos.
Escuchar el evangelio por sí mismo no es lo que trae la salvación final, sino
_______________ de él por fe. Si la fe es genuina, entonces será una fe
persistente.
Vs. 3-5 La entrada al _____________ de Dios es para aquellos que han ___________
por fe el mensaje de salvación, es decir, los que creen ya tienen paz, porque ya son
salvos. El ______________ es una ilustración del reposo del creyente (Gn. 2:2; Jn.
19:30),como la obra de la redención fue terminada por Cristo, entonces podemos
descansar en su obra.
El Reposo de Dios ha permanecido abierto para su pueblo, desde que la obra
de creación fue acabada, pero la perderán por su desobediencia e _______________.
Vs. 6-7 Debemos notar que el escritor quiere dejar muy en claro las causas por
las cuales mantuvo a la generación del Exodo fuera del reposo.
a)
b)
c)
d)

Su_________________ vs. 6
Su falta de ___________ vs. 6
Su ______________ de corazón vs. 7
Su _____________ vs. 7

II.- El Reposo Eterno del Creyente (8 – 10)
Vs. 8 Resulta claro que el ____________ del que está hablando en 4:5 en diferente del que
habla en 4:9 (Josué 23:1; 21:44), sin embargo, no se ocupa de ello aquí, sino que está
más ocupado en señalar el ____________ entre el reposo temporal que obtuvo
Israel bajo Josué y el reposo __________ que aún esta reservado para el pueblo de Dios
Vs. 9 – 10 Todavía queda un Reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que
entra en este lugar de _____________ de Dios; reposa de su trabajo, así como Dios
reposó del suyo (Heb. 11:6, 10, 39).
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III.- La exhortación para apropiarse del reposo de Dios (vs. 11 – 13)
Vs. 11 – 12 El escritor urge a sus lectores una vez más para que se empeñen en obtener el
hogar eterno del pueblo de Dios y no perderlo por una ___________ como aquella de los
israelitas en el desierto. Les anima a que comprendan que no es suficiente oir la palabra
de Dios sino que hay que dejarla que ella sea una ____________ en el
corazón del hombre (Jn. 12:23-27) y les da 5 razones pues ella es:
1) V______________ vs. 12 Autosuficiente (Hech. 7:38-39)
2) E_______________ vs. 12 Efectiva (1º Ped. 1:23) Cumple el propósito para lo cual
a sido emitida (Jer. 23:29; Is. 55:11)
3) C_______________ vs. 12 Trae bendiciones a los que obedecen,
4) P_______________ vs. 12 Pronuncia juicio a los que le desobedecen (1ª Cor. 4:5)
5) D______________ Vs. 12 Diagnostica la condición del corazón humano.
Vs. 13 Podemos _____________ nuestro ser interior y a nuestro prójimo y hasta podemos
_______________ a nosotros mismos, pero no podemos escapar del escrutinio de
Dios. Y finalmente será al ____________ a quien daremos cuenta y no a nuestra
conciencia, ni tampoco a nuestros semejantes (Heb. 13:17).
IV.- El Sumo Sacerdocio de Cristo, un Aliento para el Pueblo de Dios (Vs. 14 – 16)
Vs. 14 El escritor ya colocó en la mente de los lectores en 2:17 y presentó a Cristo como
_______________ y _____ _____________; ahora se prepara para animarles a
_____________la tentación de volverse atrás, porque Cristo traspasó las regiones
celestiales en general, como muestra de triunfo y victoria. (Heb. 7:26; Ef. 4:10; Heb.
10:21; Heb. 3:1).
Vs. 15 Nuestro escritor ya estableció que Cristo es ________________ y ___________
Sumo Sacerdote y anteriormente en 2:17 les asegura que tienen en el __________ un
Sumo Sacerdote con una capacidad inigualable para simpatizar con ellos en todos los
_____________ y ____________ que vienen a sus vidas.
Vs. 16 Por lo tanto dice nuestro escritor _______________ confiadamente (10:19) al
trono de la ___________ para alcanzar ____________ y hallar la gracia y el poder que
se necesita para el _______________ socorro en la hora de la prueba y de crisis.
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CAPITULO Nº 5 DE LOS HEBREOS
Introducción
El escritor de los Hebreos en este capítulo desea señalar dos cosas acerca de las cualidades
generales que debe tener cualquier sumo sacerdote, antes de seguir hablando de las cualidades de
Cristo como Sumo Sacerdote de su pueblo. Todo sumo sacerdote debe:
1) Ser capaz de ____________________ con aquellos a quienes representa

(vs. 1-3)

2) Haber sido llamado ___________________ para esta tarea ( vs. 4)
I.- Cualidades para el Sumo Sacerdote (1 – 4)


Vs. 1 Se destaca la función del sumo sacerdote al presentar _________________ y
_________________ por los pecados (Heb. 9:7)



Vs. 2 Un sumo sacerdote no solo necesitaba prestar atención al cumplimiento de todos
los detalles, sino, también necesitaba tener _________________ interiores acordes a su
trabajo _________________ Ej. Nm- 14:5; 16:22. Aarón se mantuvo paciente ante la
provocación repetida, pero muy lejos de su hermano Moisés Nm. 12:3.
Los objetos de su paciencia son para aquellos que:
a) __________________
b) __________________ Nm. 15:28
Ejemplo de sumo sacerdote, llenos de falta de firmeza:
a) ______________ Hijo de Josadad (Zac. 3:3)
b) ______________ ¿Quién tiene oro? (Ex. 32:24; 32:11)



Vs. 3 Por causa de su ________________ que el sumo sacerdote tienen que ofrecer
_________________ por su propio pecado, tanto como el pecado del pueblo (Lev. 16:6;
Heb. 7:27).



Vs. 4 El escritor desea señalar la importancia del llamado ________________ para este
servicio (Ex. 28:1; Lv. (:1; Nm. 16:5; 17:5; 18:1, Sal. 105:26, Nm. 20:23; 25:10)

II.- Las Cualidades de Cristo como Sumo Sacerdote (5 – 10)
A continuación nuestro escritor demostrará que las dos cualidades para ser Sumo Sacerdote
están en Cristo y los presenta en forma inversa, en primer lugar su ________________ divino y
en segundo lugar su habilidad para ___________________ con su pueblo.


Vs. 5 La primera cualidad es que fue llamado por Dios mismo (Sal. 2:7; Hech. 2:36).



Vs. 6 El escritor asegura que _________________ quien fue aclamado por Dios como
Mesías en el Salmo 2:7, también fue aclamado por Dios como ________________
______________, según Salmo 110:4; Gn. 14:17 – 24, tema que consideraremos en el
capítulo 7.
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Vs. 7 La segunda cualidad de Jesús como sumo Sacerdote es la de ______________
con aquellos cuya causa sostiene (Heb. 2:17; 4:15). Sin duda este versículo hace
referencia a su experiencia en el Huerto de Getsemaní (Mt. 26:36-39; Lc. 22:39-46; Mr.
14:32-42). El diablo trato de ________________ a Jesucristo para evitar que llegase a la
cruz, gracias a Dios “fue oído” y cumplió la voluntad del Padre (Jn. 4:34).



Vs. 8 La cosa más natural para un hijo es aprender la ______________, pero Cristo por
medio del _______________. Nuestro escritor retoma esta idea en Hebreos 12:5 con la
diferencia de que aquí en vs 8 está hablando del ___________ de ____________ ¿En qué
sentido el Hijo aprendió la obediencia? ____________________________ (Is. 50:4-5).



Vs. 9 – 10 Cristo fue _________________ a través de sus padecimientos (Heb. 2:17) y
de esta forma calificó para ser ______________ y Sumo Sacerdote de su pueblo. Es
perfecto en obediencia, sin pecado, por lo tanto, ganó el derecho de ser Autor de Eterna
Salvación.
a) La salvación se ____________________en El (Heb. 12:2)
b) La salvación ______________________ en El.
c) La salvación es ____________________ en El (Heb. 5:9; 9:12, 15; 13:20).

III.- La Inmadurez Espiritual de sus Lectores (11 – 14)


Vs. 11 Todavía queda mucho por decir acerca de ____________ como nuestro gran
__________ _________________, según el orden de ________________ como vamos a
ver más adelante, lo difícil de explicar es a causa de los ____________ porque eran
incapaces de comprenderlo y le da las razones en el siguiente versículo.



Vs. 12
a) Debiendo ser ________________ son _________________.
b) Debiendo estudiar _________________ estudian _______________
c) Debiendo comer cosas _________________ toman _______________
(1 Cor. 3:1; 1 Cor. 2:7; 1 Ped. 2:2).



Vs. 13 – 14 La __________________ fue la causa que los llevó a dudar del sacerdocio de
Cristo según el orden de ___________________.
La ________________ corresponde al ABC de los primeros pasos en la vida cristiana
(Heb. 6:1) sino se sigue más allá de esta etapa aún son _______________.
Se distinguen dos fases en el estado de crecimiento:
a)
b)

La fase de ________________ ética, es decir, se adquiere un principio de
________________.
La fase de los _________________ ejercitados en el discernimiento del bien y del
mal.
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CONTROL Nº 1 DE HEBREOS
Nombre:_________________________

Fecha_______________

1.- Defina el término Nuevo Testamento.
2.- Defina el término el sacerdocio de Cristo.
3.- Indique los cuatro puntos en que Cristo nuestro sumo sacerdote es mayor.
4.- Indique la diferencia entre un sacerdote y un profeta.
5.- Defina lo que es santuario.
6.- Defina lo que es un pacto.
7.- ¿Qué es el nuevo pacto? Y ¿En que consiste?

DESARROLLO

Nota___________
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CONTROL Nº 2 DE HEBREOS
Nombre:___________________________ Curso:_____________ Nota:___________
I. VERDADERO Y FALSO
1.________La carta a los hebreos fue escrita poco después de la destrucción de Jerusalén
2.________Jerusalén era el centro religioso del judaísmo
3.________La fuerza que sostiene al universo es la palabra poderosa de cristo
4.________El termino primogénito habla del primer engendrado
5.________Cristo esta sentado en el trono de su padre
6.________El propósito del tabernáculo es proporcionar un lugar donde more el sacerdote
7.________Dios ratificó su palabra bajo el pacto antiguo con sus obras
II. TERMINOS PAREADOS
a)
b)
c)
d)
e)

Sitio
Santuario
Pacto
Sacrificio
Orden

_____Es celestial
_____El de Mequisedec
_____Se dio a si mismo
_____A la diestra de Dios padre
_____En su sangre

III. COMPLETAR

I. CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué nos dice el término primogénito?
¿Cuál es el papel de los Ángeles bajo el nuevo pacto?
¿De que manera puede un cristiano descuidar su salvación?
¿A quien se le ha dado domino sobre el mundo venidero?
¿Por qué Cristo fue hecho menor que los Ángeles? (de tres razones)
¿Por qué Cristo es estimado digno de mayor honor que Moisés? (de tres razones)
¿Cuál es la casa de Dios hoy sobre la cual gobierna el hijo de Dios?
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CAPITULO Nº 6 DE LOS HEBREOS
Introducción:
Son sorprendentes los primeros versículos del capítulo seis, el escritor les _____________
como antes lo había dicho debiendo ya ser _____________, no eran más que ____________ en
Cristo, luego les alentó (6:9-12); ahora si bien le amonesta, también les anima y les dice _______
adelante (6:1) con el alimento ______________.
I.- Exhortación a dejar la discusión en relación a los rudimentos de la doctrina de Cristo (6:1-3).

1. __________________ de obras muertas (6:1).
Las obras muertas son aquellas obras de las cuales uno debe __________________
(Heb. 9:14); Rom. 6:21; Mr. 1:15; Hech. 20:21; 27:30) todo esfuerzo para salvarse a sí
mismo es obra muerta (Ef. 2:8-9).
2. Fe en _______________ (6:1)
La fe se señala como la esencia de la verdadera _______________con Dios (Heb.
11:6); Gn. 15:6; Hab. 6:2-4) recuerdan ustedes la causa por la cual no entraron al
reposo de Dios, la cual fue la _____________________ (Is. 7:9).
3. La doctrina de ____________________ (6:2)
Comúnmente se ha considerado como una referencia al bautismo cristiano, aunque
caben algunas dudas, pero independientemente a la ley de (Ez. 36:25) parece indicar
que existe una relación con el lavamiento ritual, que debía quedar de lado, porque
ahora en Cristo tenemos una nueva limpieza (1ª Jn. 1:9) y la obediencia al bautismo es
un testimonio de fe.
4. La ___________________ de manos (6:2)
Este era una antigua practica cristiana (Hech. 6:6; 8:17; 9:12, 17; 19:6) asociada
especialmente con el hecho de impartir el ________________ _______________ .
Pero también fue heredada del A. T. donde se utilizaba para ________________ a
alguien, para un oficio publico (Nm. 27:18, 23; Dt. 34:9; Lv. 1:4; 3:2; 4:4)
5. La ________________ de los muertos (6:2)
Fue la resurrección de ________________, quién dio la importancia especial a esta
doctrina en la Iglesia (Is. 26:19; Mr. 12:26; 1 Cor. 15:1-8).
6. Juicio ________________ (6:2)
La creencia judía en la resurrección estaba estrictamente asociada con la expectativa
del juicio por varios (Mt. 25:31; Jn. 5:22; Hch. 17:31; Is. 33:22).
7. (6:3) nuestro escritor ______________ junto con sus lectores hacia el crecimiento
pleno en Cristo, si Dios así lo permite.
II.- La Advertencia contra la Apostasía (4 – 8)
Entendemos ahora que no sirve de nada echar nuevamente los fundamentos, pues la
apostasía es irremediable y resulta imposible recuperar a tales personas. Sabemos que para
Dios no hay nada imposible, pero desde el punto de vista de nuestro escritor, recuperar a
tales persona resulta imposible (incapaz) no del _______________ sino de su __________
(Mr. 4:3-5) Ej. Los espías hebreos.
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Los judíos a los que se refieren en los vs. 4-6 tuvieron cinco ventajas, pero viendo de cerca
cada uno de estos beneficios a los que estos judíos fueron expuestos descubriremos
inmediatamente que se trata de ____________ ___________- que al final dieron el fruto de
su extravío, manifestando su condición real.
1) Fueron ____________________ (6:4)
En la septuaginta la palabra griega (photizo) se traduce como “dar luz por el conocimiento
o enseñanza”. Significa estar __________________ convencido o ser instruido, pero no
con lleva de ninguna manera una connotación de aceptar, ni de ____________, ni de
creer, ni de ______________, ellos solo fueron iluminados, pero no eran salvos, entendían
al plan de __________________ pero sólo intelectualmente, es decir no se efectúo una
obra de ______________________ (Jn. 1:9).
2) “Y ____________________ del don celestial…..” (6:4)
Hay dos cosas importantes que notar aquí:
a) La palabra __________ (Dorea) que significa “regalo” (Jn. 4:10; Hch. 8:20), en el
N. T. se usa como don espiritual o sobrenatural., no se usa la palabra (carisma) que
involucra ______________ (Ef. 2:8-9) de parte de Dios como dador.
b) La palabra _____________ (geuomai) que significa “gustar”, “probar”, “catar”, lo
cual no es lo mismo que _______________ (Jn. 6:51)
3) “_________________ del Espíritu Santo” (6:4)
Una cosa es participar del Espíritu Santo pero otra muy distinta es nacer del espíritu
(Jn. 16:8-10). La palabra ______________ (metejo) “meta-cambiar”; “ejo – tener”, es
decir, cambiar de pertenencia. Estos inconversos fueron hechos participantes (se
asociaron) del espíritu y los regalos de Dios, pero nunca fueron sellados con El. Ej.: Hch.
8:9-18
4) ____________________ las buena palabra de Dios (6:5)
Una vez más ellos probaron de algo, pero nunca obedecieron la palabra (Mr. 6:20;
2 Ped. 2:12-13; Judas 12).
5) ___________________ de los poderes del siglo venidero (6:5)
Los judíos habían sido testigos de los mismos milagros que se manifestaron en los días de
Jesús y en la era de los apóstoles (Mt. 11:4-6). Ellos ______________ de esos milagros.

III.- Una _____________________ con ______________________ (6:6-8)
La Biblia enseña que la salvación no se pierde (Jn. 5:24; Rom. 5:10; 8:38-39; Ef. 1:13-14;
1 Ped. 1:5; Judas 24). La advertencia nos dice que no hay cosa más horrenda que irse al
infierno desde el ceno de la misma iglesia. Si este texto hablará de creyentes estaría
enseñando que la salvación se pierde, porque dice que __________________ lo cual
significa que es ____________ convertirse de nuevo, pero como hemos visto anteriormente
la salvación _____________ se puede perder.


“Renovar” significa ______________ “traer de vuelta” al estado o condición original.
Ellos no podían volver porque hubieran ________________ para sí mismos al Hijo de
Dios, exponiéndole a _______________.



“Para sí mismo” significa que ahora ellos pensaban que el __________de Dios
si merecía ser crucificado. Nosotros damos el veredicto de que Jesús es____________
y merece ser crucificado.
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“Vergüenza y vituperio” significa que lo están exponiendo como si fuera culpable.
La ilustración que nuestro escritor entrega se relaciona con la tierra, es decir, la _________
Y la lluvia el ______________ (Mt. 13; Heb. 12:29; Tito 1:16; 1 Cor. 9:27).

IV.- Una Exhortación para Perseverar (6:9-12)


Versículo 9 nuestro escritor se apresura para asegurar a sus lectores que lo dicho
anteriormente no tiene por que __________________ pues estaba persuadido de cosas
________________ y que pertenecen a la _________________. Es por esta razón que se
atreve a llamarlos _____________.



Versículo 10 Los frutos de justicia que se han mostrado en sus vidas, son las obras llevadas
a cabo a favor de sus hermanos (Heb. 10:32-34).
a) _______________ y ______________ de Amós (vs. 10)
b) _______________ a los ______________ (vs. 10; 1 Jn. 3:14).
c) _______________ y _______________ (vs. 11)
d) ______________ y _______________ (vs. 12)



Versículo 11 – 12 El escritor les insiste a que continúen exhibiendo el mismo celo que los
marcó desde el principio. No os hagáis _________________ por el contrario imiten la fe
de aquellos hombres de Dios en los tiempos del A. T. (Heb. 11)

V.-

La Base de Nuestra Seguridad, la Inmutabilidad de la Promesa de Dios ( 6:13 – 20)



Versículo 13 – 15 La _________________ específica que está vista aquí es la que Dios
hizo a Abraham después que este ofreció a Isaac (Gn. 22:16-18; Gn. 12:2; Heb. 11:33)



Versículo 16 – 17 “Vive el Señor” era el juramento supremo de Israel (Gn. 14:22; 21:23;
24:3) Abraham mismo como vemos, juró por Dios e hizo que otros hicieran lo mismo.
Pero _______ no tiene a nadie mayor que él por quien jurar, por lo tanto, cuando debe
confirmar su promesa jura por sí mismo. (Sal. 110:4).



Versículo 18 – 20 Es para nosotros dice nuestro escritor “ El Fortísimo consuelo” a causa
de las dos cosas inmutables que tenemos.
a) La ______________ de Dios por que es ______________ que Dios mienta.
¿Cuál promesa? La ______________ eterna, la cual tenemos como ____________
y ____________, ancla de nuestra alma (Heb. 1:3).
b) El _________________ por el cual se confirma su promesa, donde Jesús entró por
nosotros como precursor y ___________ _______________, con estas palabras
nuestro escritor vuelve a lo que dejo en (5:11), pero ahora continuará y dirá lo que
tiene que decir acerca del sacerdocio de Melquisedec, aunque sea _____________
de ________________, con el fin de que sus lectores maduren en la fe y la vida
cristiana.
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CAPITULO Nº 7 DE LOS HEBREOS
Introducción:
El escritor a los Hebreos procura convencer a sus lectores después de demostrar categóricamente que la base de nuestra __________________ y la seguridad de ella son producto de la
__________________ promesa de Dios (6:13-20), procura convencer a los cristianos de tres
cosas básicas:
1) El sacerdocio de Cristo destruye el __________________ judío
2) Con el sacerdocio de Cristo se inaugura un nuevo __________ entre Dios y su pueblo.
3) La persona y obra de Cristo son ________________ y cancela toda otro opción.
I.- El Orden de Melquisedec (7:1 – 7)
A. El Fundamento de su Sacerdocio (7:1 – 3)
Nuestro escritor pasa de su texto (Salmo 110:4) al de (Gn. 14:10 – 20), lo cual en forma
apropiada es prefigura del sumo sacerdocio de Cristo, aunque en vers. 3 encontramos que
Melquisedec no seguía el orden ______________ como correspondía a todo sumo
sacerdote, pero tenía ciertas características:
a)
b)
c)
d)

Sin P________________
Sin G__________________
Que no tiene P__________________ de días
Ni fin de V________________

En la mente de un judío educado era _________________ que sirviera como sacerdote
Alguien que no fuera _____________ de sacerdote y de familia ______________, sin
Embargo fue _________________ quien calificó a Melquisedec como:
a) Rey de __________________
b) Rey de __________________
c) _________________ del Dios altísimo
De esta forma fue reconocido aunque le faltaban las credenciales legales.
El punto principal es que ___________________ “permanece sacerdote para siempre”
Según vs.3, esto quiere decir que:
a) Se trata de un orden ___________________ no Levítico.
b) Es un orden ________________
c) Es un sacerdocio ___________________
B. La Grandeza de su Sacerdocio (7:4 – 10)


Vs. 4 “Considerad” si ________________ era más grande que Abraham, su
____________ debe ser más grande que un sacerdocio que se remonta a la
descendencia hasta Abraham y más grande dos puntos:
1) _________________ dignos (Lev. 18:21; Nm. 18:26)
2) _________________ su bendición sobre Abraham.



Vs. 5 – 6 El argumento de nuestro escritor sin embargo, no descansa sobre los detalles,
sino que reconoció la superioridad de ___________________ sobre el sacerdocio
__________________.
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Vs. 7 – 10 Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec aceptando una
______________ de sus manos y nadie puede negar que el que bendice es
_______________ al __________________. Por otro lado la superioridad de
Melquisedec se ve al no registrar la pérdida de su ____________ sacerdotal por la
muerte. En el sentido de que nunca leemos acerca de él de otro modo que no sea
______________ (vs. 23 – 25).

II.- La Imperfección del Sacerdocio Aarónico (7:11 – 14)


Vs. 11 “Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico”. La _______________
en este contexto se define como __________________ perfecta entre Dios y el
__________________. Los _______________ creían que su acceso a Dios
mediante el culto de su templo ____________________ el nivel más alto de sus
posibilidades de perfección.



Vs. 12 No solo el sacerdocio _________________ debe ser remplazado, aquel
sacerdocio fue instituido bajo la ley mesiánica y estaba tan integrado a ella que un
cambio en sacerdocio aarónico trae como c___________________ inevitable un
cambio de L_________.
Nuestro Señor pertenecía a la tribu de _____________ y ningún miembro de la tribu
de Judá fue llamado a oficiar en el altar. El ___________________ en el cual el
escritor quiere resaltar es diferente, no solo por que lo ejerce uno que vino de otra
tribu distinta a la de _______________, sino también por que no se ejerce en la tierra;
pertenece al orden ________________, no al mundo material.



III.- La Superioridad del Nuevo Sacerdocio (7:15 – 19)




IV-

Vs. 15 – 17 La persona más importante en el Salmo 110:4 no es
____________________ sino “tú” ______________ y la única idea comunicable es
que el ________________ había de servir como _________________ y como
_________, una nueva clase de sacerdote, destruyendo y desplazando el orden
Aarónico.
Vs. 18 – 19 Era inevitable que la ley anterior fuera abrogada tarde o temprano
porque a pesar de la __________________. Impresionante del sacrificio ritual y el
ministerio _________________ no procuraba ninguna paz real de conciencia, ni
ningún acceso _____________________ a Dios.
La Inauguración de un Testamento Superior Debido: 7:20-28
a) Al ___________________ divino Vs.20-22
Jesús es _________ de un mejor pacto porque los otros sin______________
fueron hechos sacerdotes ¿Quién hace el juramento R_________________
“juro el Señor y no se arrepentirá” es Dios quien toma juramento prometiendo
establecer el sacerdocio individual del __________ para siempre. Jesús se
convierte en el fiador de Dios de este ____________ pacto y ___________ pacto.
b) A su __________________Vs.23-25.
Una ________________ perfecta requiere de un ________________ perfecto con
un poder perfecto para __________. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos
debido a la _________ no podían Continuar, mas Cristo permanece para
siempre pues tiene un sacerdocio _____________ Si Cristo vive para siempre
¿ entonces quien lo reemplazará? Rom. 8:33; Heb. 2:17; 4:15.
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c) Al ________________ de Jesús. Vs. 26-28.


Vs.26 nuestro escritor considera que a dicho suficiente sobre el
sacerdocio de melqisedec y tiene que decir mucho mas acerca de aquel a
quien el padre se dirigió en ese notable pronunciamiento
“ Jesús es nuestro Sumo Sacerdote” y él _________es ____________
para nosotros por que él solo llena todos los requisitos establecidos, es
por esto que él nos convenía,
o Porque El es ____________ en su ________________.
o Porque El es ______________ en su _______________.
o Porque El es sin _________________ en su _______________.
o Porque El es ________________ en su _____________(moral)
o Porque El es más _______________ que los cielos.


Vs. 27, debido a la naturaleza de su carácter personal “no tenía
necesidad cada día como aquellos sacerdotes” (Lev. 16:16; 4:1-3). En
el sistema antiguo el sacerdote primero ofrecía un ______________ por
el mismo, o sea por su propio _______________ y luego ofrecía el
sacrificio por el pueblo.



Vs. 28, la ley __________________ como sacerdote a simples hombres
________________ ¿por qué?
R____________________ .
Pero Jesús no necesitaba presentar sacrificio ________________ ni
tampoco un sacrificio anual, por el pecado del pueblo, El presentó un
sacrificio ________________ valido a favor de ellos cuando ofreció su
propia vida. Una ofrenda tan ________________ y ______________
que no necesita repetición (Heb. 1:3; 2:17; 5:1; Mr. 10:45; 14:24).

El escritor de Hebreos nos ha llevado paso a paso hasta avanzar al corazón mismo de la obra y
ministerio de Cristo por nosotros, por que El es superior:
a) A los ___________________
b) A _____________________
c) A ____________________ y __________________

De esta forma da inicio a la inauguración de un nuevo pacto, el cual es ________________ al
antiguo.
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CAPITULO Nº 8 DE LOS HEBREOS
Introducción:
Habiendo establecido la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, nuestro escritor procede a
continuación a relacionar su sumo sacerdocio con los temas del:
a) P_____________________
b) S_____________________.
c) S_____________________.
Con los cuales estaba estrechamente ligado al sacerdocio aarónico.
I.- Sacerdocio y Promesa (8:1 – 7)


Vs. 1 – 2 Así como el sacerdocio A________________ da lugar al sacerdocio según
el orden de M__________________, también el A_____________ pacto da lugar al
N__________. El S________________ terrenal da lugar al que es
C________________ y los S__________________ que no eran sino
S________________ temporales, dan lugar al que es efectivo y de valides
E________________- (Heb. 11:10, 16; 12:28)



Vs. 3 Pero si Jesús ministra como sumo sacerdote en este santuario auténtico ¿cuál
es la naturaleza de su ministerio? (Heb. 5:1). La n___________________ de su
ofrenda, sin embargo, no se establece hasta 9:14, aunque fue mencionado en 7:27.
El Sumo Sacerdote de los C___________________ ha presentado de una vez y para
S_____________ el sacrificio perfecto por nuestros pecados.



Vs. 4 El ministerio de Jesús como sumo sacerdote debe ejercerse en el
S_________________ C____________, se demuestra, porque no había lugar
alguno para que lo ejerciera en el Santuario T_______________.



Vs. 5 El Santuario T________________ desde su comienzo fue diseñado para ser
solo F_____________ y S_______________ (9:23; 10:1) de la realidad celestial.
(Ex. 25:40; 25:9; 26:30; 27:8) El T__________________ tenía la intención de
servir como lugar de morada para D___________ en medio de su pueblo, en la
tierra. (Heb. 10:1



Vs. 6 Por lo tanto J_____________ no ministra como sumo sacerdote de su pueblo
en una replica terrenal del lugar de habitación de Dios, sino en el mismo lugar de
morada C_______________. Por esta razón su ministerio es muy superior a
cualquier ministerio terrenal y es superior debido a:
a) La S____________________ del pacto (7:22).
b) Él como M__________________ de un mejor pacto (9:15; 12:24)
c) Las mejores P__________________. (Jeremías 31:31).



Vs. 7 Si el pacto antiguo hubiese sido P________________ no se hubiese
n____________________ reemplazarlo por uno nuevo; y el nuevo debe ser mejor,
porque no habría tenido sentido reemplazar el pacto antiguo por otro que no fuera
mejor.
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II.- En l Antiguo Pacto Superado


(8:8 – 13)

Vs. 8 – 12 “Dice el Señor” aquí el escritor resalta el énfasis no en Jeremías como
escritor de la profecía sino, le da la importancia a la autoría divina (Jer. 7:23-26;
11:6; 2 Rey. 23:3). Fue precisamente en el ministerio de J_____________ que la
profecía encontró su marco v____________ y a_____________, los días eran
oscuros; la vida nacional estaba en un colapso era “Tiempo de a______________
para Jacob” (Jer. 30:7); pero la vida del pueblo sería c_______________ sobre una
base nueva y se haría realidad una nueva relación entre ellos y su Dios. Esta nueva
relación implicaría tres cosas en particular:
a) La I_______________de la ley de Dios en sus C___________ (Jer. 31:33).
Significa mucho más que a_____________________ de memoria (Dt. 6:6-9)
el aprender de memoria no garantiza que se llevará a cabo lo que el profeta
enfatiza, es que Dios dará un c_______________ nuevo (Ez. 11:19).
Cuando oyeron por primera vez la ley del pacto, ellos dijeron (Ex. 24:7),
pero no tuvieron la f______________ moral para ir de acuerdo con sus
buenas intenciones “Era débil por la carne”. (Rom. 8:3). El n___________
pacto era nuevo porque podía impartir este c________________ nuevo.
(Ex. 6:7; lv. 26:12; 2 Cor. 6:16; Ap. 21:3) “Yo seré su Dios”; “Vosotros
seréis mi pueblo”.
b) El C____________ de Dios como una relación de e___________ personal.
(Juec. 2:10; Oseas 4:1, 6; 6:6) El c_________________ personal de Dios, el
cual había marcado al mismo Jeremías estaba al alcance para todo el que lo
poseyera, cada miembro individual de la comunidad del pacto debido al
c_______________ nuevo que cada uno había recibido.
c) Sus P________________ borrados.
Esto es esencial par esta nueva relación a la cual Dios los llama (IS. 43:25;
44:22; Miq. 7:18). El Dios de Israel era incomparablemente
p________________ (Hech. 10:4, 31; 11:13). Bajo el a______________
sistema sacrificial había “cada año…….” (Heb. 10:3), bajo el n_________ pacto
no se hace recordación, esto es debido al sacrificio p__________________ de
Cristo (Heb. 7:27). Aquí están pues las “mejores p_______________” sobre las
cuales se establece el nuevo pacto:
1) Pondré mis L_____________ en la mente de ellos.
2) Todos me C______________.
3) Nunca más me A___________ de sus pecados.



Vs. 13 Las palabras “Nuevo Pacto” hace antiguo el pacto previo, como bien lo dice
el apóstol Pablo, quien habla de sí mismo y de sus colegas (2 Cor. 3:6, 14).
La era de la l______ y los p______________ ha pasado, el tiempo del H__________
está aquí y está para quedarse para siempre.
El pacto antiguo con todo lo que le acompañaba está listo a desaparecer.
De nada sirve buscar abrigo bajo un árbol viejo y carcomido, que esta a punto de
caer. Dios ha terminado con el antiguo sistema, Jesucristo es ahora el autor del
Nuevo.
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CAPITULO Nº 9 DE LOS HEBREOS
Introducción:
El santuario particular que nuestro escritor tiene en mente es claramente el _________________
en el desierto que se describe detalladamente en _______________, lo que nuestro escritor intenta
compartir con los receptores de esta carta, así también como nosotros es:
I.- El Santuario bajo el Antiguo Pacto

(9:1-5)

Consistía de 2 compartimientos esenciales:
a) El E________________, lugar S___________.
b) El I_________________, lugar S_______________.
a) Lugar Santo: El _______________ hecho de oro. Ex 25:31;37:17
La ______________ era de madera, cubierta con oro, platos de oro,
Cubiertos y tazones. Ex 25:23;37:10
Los ______________ de la proposición se componía de 12 tortas hechas de
harina seleccionada, frescas, colocadas cada día
sábado. ( Ex. 25:23; Lv. 24:5-8) ningún laico
podía comerlos porque ellos eran cosa muy santa
(Lv. 24:9).
b) Lugar Santísimo:
Tras el segundo velo para distinguirlo del velo de lino, a través del cual uno entraba del
atrio al lugar santo (ex. 26:31; 36- 37; 36:35)


El _________________ de Oro: Lugar donde se pone el incienso o un recipiente
para quemar incienso (Lv. 16:12).



El ___________ del Pacto: Caja de madera cubierta de oro, llamada también el
Arca del Testimonio (Ex. 25:22). El arca contenía las dos tablas de piedras que
había puesto Moisés en Orbe (1 Rey. 8:9; Nm. 17:1, 10), “delante del testimonio”
(Ex. 16:33). Sobre ellas la tapa del Arca una plancha dorada llamada El
Propiciatorio (Heb. 4:16; Lv. 16:12, 14).



Los ____________________ de Gloria: Eran dos figuras de oro que cubrían el
Propiciatorio (Ex. 25:18-22; 37:7-9) servían para sostener la presencia invisible
del Dios de Israel (I Samuel 4:4) (El Shekhinah) la presencia radiante de Dios
habitando en medio de su pueblo. (Sal. 18:10; Dt. 33:26; Ex.10:10-14).

II.- Un Ritual Temporario


(9:6 – 10)

Vs. 6 Día por día, mañana y tarde los sacerdotes designados entraban en el
compartimiento externo para:
a) Encender las _____________ (Ex. 27:20).
b) Quemar _________________ (Ex. 30:7).
c) Poner ____________ frescos (Lv. 28:8).

25


Vs. 7 La segunda parte sólo el sumo sacerdote:
a)
b)
c)
d)
e)

Una vez al año.
El día 10 del séptimo mes.
Con vestiduras de lino blanco.
Con sangre de becerro por el pecado de él y su casa.
Con sangre de macho cabrío por el pecado de todo el pueblo.

El escritor quiere enfatizar tres verdades importantes:
1) El camino hacia el Trono de Dios estaba _____________ para todos los
israelitas, aún para el sumo sacerdote.
2) Cuando el sumo sacerdote pedía permiso para entrar, su entrada estaba
_______________ por la sangre sacrifical.
3) Esta sangre sacrifical no era ___________ totalmente porque año tras año
debía derramarse sangre fresca y hacerse una nueva entrada al Lugar
Santísimo


Vs. 8 Nuestro escritor quiere enfatizar una gran lección que durante todo este proceso del
Antiguo Pacto no había acceso directo a Dios, su presencia no fue concedida hasta que
vino _____________ y llevó a cabo su ministerio sacrifical.



Vs. 9-10 La eficiencia de todo este sistema estaba restringido al no poder traer
________________ al adorador porque no afectaba su ________________; por lo tanto la
barrera del libre acceso a Dios no es material, sino espiritual; es su interior lo que impide
la verdadera comunicación con El (Sal. 51:16; Col. 2:17; Lv. 16:24).

III.- La Redención Eterna de Cristo (9:11 – 14)


Vs. 11 La entrada a la presencia de Dios no es un día de angustia, aflicción y ayuno,
como el día de _________________, sino un día de alegría y de un canto nuevo en mi ser,
es la celebración de la Ascensión de su Rey y Sacerdote.



Vs. 12 _____________ a entrado por su propia sangre, una sangre eficaz, hecho una vez
y para siempre (Heb. 7:27)



Vs. 13 Las cenizas de la becerra (Nm. 19; 31:21). El sumo sacerdote era rociado con las
cenizas de una becerra dos veces durante siete días, en que debía permanecer aislado en el
templo antes del día de _________________, en caso que hubiera contraído sin darse
cuenta contaminación ceremonial.



Vs. 14 “Cuanto más” los rituales podrían efectuar purificación externa, pero la sangre de
Cristo limpia la conciencia, hace lo que los ____________ no podían hacer (vs. 9). Si
existiera un sentimiento de culpa en el adorador, este permanecía aún cuando en forma
exterior se restablece la relación por medio del sacrificio. De acuerdo a Isaías 42:1; 53:9
la obediencia y santidad de nuestro Señor hicieron posible la ofrenda perfecta. Es una
purificación _____________ y espiritual la que se requiere si se desea disfrutar comunión
interior con Dios.
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IV.- El Mediador de un Mejor Pacto (9:15-22)


Vs. 15 El hecho de que Jesús es _____________ de un mejor pacto se debe a su muerte
sacrifical (Mr. 14:24; 1 Cor. 11:25; Heb. 6:17) y como consecuencia Cristo es autor de
eterna salvación (Heb. 5:9).



Vs. 16 – 18 Un _______________ no tiene validez hasta la muerte del testador. Su
validez depende del hecho de que su autor ha muerto (Ex. 24:3 – 8)



Vs. 19 – 22 De acuerdo con Ex. 24:3 – 8 el sistema levítico con unas pocas excepciones
tenía como su principio básico el de la purificación con __________ ( Lv. 8:15; 16:14 –
19) “Casi todas las cosas” (Lv. 5:11; Nm. 16:46; 31:22).

V.- El Sacrificio Perfecto de Cristo


(9:23 – 28)

El escritor hace un resumen conmovedor, con profundo gozo que resalta el sacrificio de
nuestro Señor Jesucristo, mostrando un contraste notable entre:
a) Las ______________ con las cosas celestiales (vs. 23)
b) El _______________ hecho de manos con el verdadero (vs. 24)
c) La ____________de la expiación cada año con una vez y para siempre (vs. 25-26)
d) El ________________ futuro con la salvación venidera (vs. 27-28)
El sacrificio de Cristo nos proporciona beneficios incomparables, los cuales son:
1) Una __________________ perfecta

(vs. 24)

2) Una __________________ perfecta

(vs. 25 – 26)

3) Una __________________ perfecta

(vs. 27 – 28)

Los hombres mueren una vez, por designio divino y en su caso la muerte es seguida por el
juicio. Cristo murió una vez por designio divino y su muerte fue seguida de Salvación para todo
su pueblo. Isaías 53:12.
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CAPITULO Nº 10 DE LOS HEBREOS

Introducción:
Nuestro escritor a continuación intentará demostrar tanto a sus lectores como a nosotros que
todo el sistema sacrificial carecía de la perfección, porque sólo eran una S_____________ de los
bienes venideros
(Heb. 9:11; Col 2:17).
I.- El Orden Antiguo como S__________________ de la Realidad (10:1-4)


Vs. 1 ¿Cuál es la diferencia entre sombra e imagen?
La sombra no es sino una sombra mientras que la imagen es una réplica exacta a la
misma realidad (2 Cor. 4:4; Col. 1:15). El orden antiguo nunca podía traer a aquellos que
adoraban bajo su dominio a un estado de P______________, por lo tanto, la afirmación
del propósito divino de que los creyentes deben ser conformados a la imagen de su Hijo
debe ser nuestro desafío (Rom. 8:29; 2 Cor. 3:18; Col. 3:10).



Vs. 2 Si el orden antiguo hubiese sido capaz de hacer perfecto el A___________ a Dios,
sin tener la constante necesidad de remover la barrera del pecado entonces seguramente
los sacrificios que pertenecían a El, habían llegado a su fin. Si hubiese tenido la
capacidad de limpiar la C________________, entonces los adoradores habrían disfrutado
la comunión personal con Dios (Sal. 66:18; Jn. 13:10; Hech. 15:9).



Vs. 3 -4 Hay un contraste manifiesto entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, en que el
primero cada año se hace memoria de los pecados y el segundo expresa la promesa de
Dios a su pueblo “nunca más me acordaré de sus pecados” (Hrb. 8:12; Sal. 51:10). Los
F_____________ tomaban parte en el culto sacrificial mientras duró, y cuando
desapareció tuvieron que pensar seriamente como sería expiado el pecado de ahí en
adelante.

II.- El Nuevo Orden (10:5 – 10)


Vs. 5 – 7 La O____________________ de todo corazón es el sacrificio que Dios desea
realmente (Is. 50:4)
“He aquí que vengo o Dios para hacer tu voluntad” Era al mismo tiempo el deseo más
intenso de
su corazón, cumplir este servicio especial que era la voluntad de su padre para El, si bien
era
ciertamente la voluntad de su padre, también era su propia elección, espontánea, y por lo
tanto el
haberlo asumido y cumplido era un sacrificio sumamente aceptable para Dios.




Vs. 8 – 9 Los S_________________ de los cuales se dice que Dios no se agradaba, son
los sacrificios prescritos por la antigua ley cultica de Israel, pero esta ley va a ser
reemplazada por un nuevo orden inaugurado por la perfecta obediencia de Cristo a la
voluntad de Dios. Los términos del nuevo pacto incluyen la prohibición de que la ley de
Dios estaría entonces quebrada en los corazones de su pueblo.
Vs. 10 La ofrenda de su cuerpo es simplemente la ofrenda de sí mismo, si aquí la
santificación y el acceso a Dios se hacen posibles a través de su cuerpo en los vs. 19 y 29,
se hacen posibles a través de su sangre.
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III.- El Sumo Sacerdote y su Sacrificio Perfecto (10:11 – 18)


Vs. 11 – 12 Los S________________ Aarónicos nunca se sentaban en el santuario;
permanecían de pie durante todo el desarrollo de sus deberes sagrados (7:27). Cristo
entonces se ha sentado como señal de que su obra sacrificial está terminada, sentado a la
diestra de Dios.



Vs. 13 P_____________ tiene más que decir acerca de la sujeción de todos los enemigos
de Cristo debajo de sus pies (1 Cor. 15:24 – 28; Sal. 8:6).



Vs. 14 C_____________ entonces por su auto sacrificio, ha llevado a cabo una vez y
para siempre lo que las generaciones de sacrificios levíticos nunca habían hecho el
sacrificio de Cristo, ha purificado a su pueblo de la contaminación moral del pecado y nos
ha asegurado una relación correcta y permanente con Dios.



Vs. 15 – 18 El nuevo pacto de acuerdo a la profecía de J______________ no sólo
implicaba la implantación de las leyes de Dios, junto con la voluntad y el poder de
llevarlos a cabo en los corazones de su pueblo, también implicaba la seguridad de que sus
pecados serían borrados eternamente de los registros de Dios, y nunca iban a ser traídos
en evidencia contra ellos.

IV.- El Acceso a Dios mediante el Sacrificio de Cristo (10:19 – 25)


Vs. 19 En vista de todo lo que Cristo ha realizado por nosotros, dice “
A_________________ confiadamente a Dios en adoración” M____________________
nuestra confesión y esperanza cristiana, A______________ unos a otros, reuniéndonos
regularmente para aliento mutuo, por que el día que aguardamos pronto estará aquí (Heb.
4:16). Es el mismo trono de Dios al que los creyentes en Cristo tienen entrada libre (Is.
57:15; Heb. 9:12).



Vs. 20 El camino por el cual ellos entran a la presencia de Dios, es un camino
N___________ que no existía, hasta que él lo abrió y entró él mismo por allí, también es
un camino V_____________ (Jn. 14:6). El velo que nuestro escritor tiene en mente es el
velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo Heb 9:3 como símbolo de la
vida humana de nuestro Señor, presentada a Dios como sacrificio perfecto de la misma
forma que cuando se nos enseña que él “ padeció una sola vez por los pecados, el justo por
los injustos para llevarnos a Dios” (1 Ped. 3:18).



Vs. 21 Su C_______________ de poder entrar a la presencia de Dios debería verse
acrecentada por el hecho de que allí Jesús cumple su ministerio como un gran sumo
sacerdote, sobre la casa de Dios (Lev. 21:10; Heb. 3:6).



Vs. 22 El A___________________ a Dios solo puede hacerse con sinceridad de corazón,
los puros de corazón son los que verán a Dios y debemos hacerlo:
a) En P________________ certidumbre de fe.
b) Purificados los C_______________ de mala conciencia.
c) Lavados los C_______________ con agua pura.



Vs. 23 – 24 La exhortación es triple:
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a) A___________________ (Heb. 4:16)
b) M___________________ (Heb. 3:6, 14; 4:14).
c) C____________________ (1 Cor. 13:5; Hech.


Vs. 25 La oportunidad de reunirse y disfrutar de la compañía de otros creyentes con la
común fe que nos ha sido dada, tiene en toda y cada una de las oportunidades que lo
hacemos E________________ en el mismo Dios, en el cual hemos creído, debe ser una
ocasión de bienvenida y utilizada para el aliento mutuo (Rom. 15:7; Gál. 5:25), por lo
tanto deben mantenerse unidos y firmes en esta esperanza, sirviendo con lealtad a Cristo.

V.- El Pecado Voluntario de Apostasía (10:26 – 31)


Vs. 26 – 29 “Pecaremos voluntariamente”, quiere decir pecar con R________________,
para lo cual no había perdón provisto (Heb. 2:2). Haber recibido el conocimiento de la
verdad y luego rechazarlo es abandonar el único camino de la salvación, “ya no queda más
sacrificio por los pecados”.

Desarrolla a continuación una descripción de una apostasía abierta del hombre que a:
a)
b)
c)
d)


P______________ voluntariamente.
P_______________ al Hijo de Dios, denota desprecio.
P________________ la sangre de la alianza.
U________________ al Espíritu de Gracia (Mr. 3:29)

Vs. 30 – 31 Es Dios a través de la boca de Moisés en ese canto que predice “Mía es la
venganza”, “yo daré el pago dice el Señor” (Dt. 32:35 – 36; Amós 3:2). Es algo
T______________ caer en las manos del Dios vivo, esto es lo que Isaías quería decir
cuando exclamó (Is. 33:14; 2 sam. 24:14) ¿Por qué es tan terrible caer en manos de Dios?
Porque El es un Dios vivo.

VI.- El Llamado de Nosotros a la Perseverancia (10:32 – 39)


Vs. 32 – 34 Del mismo modo que la advertencia del cap. 6:4 – 8, la advertencia del cap.
10:26-31 está seguida por palabras tranquilizadoras y de aliento. Nuestro escritor desea
dar a sus lectores y a nosotros C_______________ para que resulten victoriosos en esta
prueba de crecimiento de su Fe, recordándoles como soportaron las pruebas en los
primeros días de su vida como cristianos (Heb. 12:4; 1 Cor. 4:9; Mt. 25:35; Lc. 6:22;
Rom. 5:3)



Vs. 35 Ustedes mostraron un C_____________ en aquellos días, no lo abandonen ahora
(Heb. 4:16; 10:19; 3:6; Hech. 4:13). Esta es la recompensa de la que habló Jesús (Lc.
6:23) es la realización de la promesa en la bondad de la cual los hombre de fe viven.



Vs. 36 Lo que se necesita es P_______________, por que Dios ciertamente cumplirá su
promesa (2 Ped. 3:9). Les anima a que sus corazones tomen coraje mientras esperan a su
Señor.

Vs. 37 – 38 El hombre J______________ preservaría su vida por su confianza leal en Dios (Hab.
2:3-4; Is. 26:20;
Mt. 11:3; Lc. 7:19) El que había de venir, vendrá y no tardará.
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CONTROL Nº 3 LIBRO DE HEBREOS
Nombre:_____________________________ Fecha:___________

Nota:___________

I.- Selección Múltiple:
1. El escritor enfatiza la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo por su:
a) Sacrificio
b) Su pacto
c) Resurrección
d) N. de las A.
2. Dios había instituido en el pueblo de Israel un sistema de:
a) Arrepentimientos
b) Sacrificios
c) Símbolos
3. Un sacerdote perfecto era necesario para:
a) Israelitas
b) Los sacerdotes
c) Gentiles

d) N de las A.

d) T de las A.

4. La revelación de Dios fue dada según Heb. 1:1 es en:
a) 2 etapas
b) 1 etapa
c) 3 etapas
d) N. de las A.
5. Podemos acercarnos confiadamente a Cristo por que él es:
a) Sumo sacerdote
b) Fiel
c) Misericordioso

d) N.de las A.

II.- Términos Pareados:
1. Trae bendiciones al corazón
2. Pronuncia juicio
3. Diagnostica la condición del corazón
4. Cumple el propósito
5. Autosuficiente
6. Moisés
7. Cristo
8. Josué

______ Discierne
______ Falta de firmeza
______ Cortante
______ Siervo
______ Hijo
______ Viva
______ Eficaz
______ Perpetua

III.- Verdadero o Falso
1. ______ La madurez ética se produce cuando se adquiere un principio de sabiduría.
2. ______ Los sentidos ejercitados se producen cuando se adquiere un conocimiento.
3. ______ Los judíos inconversos habían sido atraídos por la persona de Cristo.
4. ______ Generalmente los sueños y visiones fueron revelados a los profetas.
5. ______ “El se sentó a la diestra” expresa un trono material donde se encuentra Cristo.
IV.- Desarrollo:
1. Explique que es lo que finalmente trae la salvación, según el estudio del capítulo 4.
2. ¿Cuáles son las dos cosas que hacen las personas que se apartan de Cristo, según cap. 6?
3. ¿Qué es el reposo de Dios, según cap. 4?
4. ¿Qué anuncio Cristo que es tan grande en cap. 2?
5. ¿Porqué Cristo ha sido “estimado digno de mayor honor que Moisés”, según cap. 3
6. ¿Para quienes es Cristo el autor de eterna salvación, según cap. 5?
7. ¿Porqué un sumo sacerdote puede ser bondadoso e indulgente con la gente
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EXAMEN MEDIO SEMESTRE LIBRO DE HEBREOS
Nombre: _______________________

FILA ___

Curso:_______________

Nota:___________

I.- Según corresponda identifique V o F (20 ptos.)
a) ___ Dios prometió santificar a los hijos de Aarón para que sean los sacerdotes del
pueblo.
b) ___ El propósito del tabernáculo era para que el pueblo conociera a Jehová.
c) ___ El Arca del Testimonio se encuentra fuera del Lugar Santo.
d) ___ El altar del incienso se encuentra fuera del Lugar Santísimo.
e) ___ La fuente de bronce se encuentra fuera del Lugar Santo.
f) ___ El tabernáculo contenía ocho muebles.
g) ___ El escritor de la epístola enfatiza la inferioridad del judaísmo versus el
cristianismo.
h) ___ El tema de la preeminencia de Cristo corresponde al libro de Tesalonicenses.
i) ___ Para los judíos, Moisés era uno de los profetas más importantes.
j) ___ El sacerdocio de Cristo y Aarón fueron semejantes.
II.- Términos pareados: (20 ptos.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mejor pacto
Heb. 1:1-4
Judíos convencidos
Mejores promesas
Reposo verdadero
El santuario
Judíos inconversos
Temamos
Hebreos
Superior

_____ Heb. 8:6
_____ Tabernáculo
_____ Rechazaban
_____ Heb. 4:1
_____ Palabra clave
_____ Revelación superior
_____ El sacerdocio de Cristo
_____ Heb. 7:20 – 28
_____ Cristo
_____ Intelectualmente

III.- Selección múltiple: (10 ptos.)
1. Generalmente los sueños fueron revelados a:
a) El pueblo
b) Sacerdote
c) El profeta
2. “El Resplandor de su Gloria” tiene que ver con:
a) La sabiduría de Dios
b) La santidad de Dios
A

d) N. de A.

c) La soberanía de Dios

3. La fuerza que sostiene el universo es la palabra de:
a) Los profetas
b) Cristo
c) Dios
d) T. las A.
4. ¿Quién ha sido coronado con gloria y honra por el Señor Dios?
a) Los ángeles
b) El hombre c) Los profetas
d) T. las A.
5. El primer sacerdote de los israelitas fue:
a) Moisés
b) Josué
c) Aarón

d) N. de las A.

d) N. de
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IV.- Contesta las siguientes preguntas: (25 ptos.)
1. Defina el termino nuevo testamento.
2. Escriba Hebreos 10:19
3. ¿De qué forma a llegado Cristo a ser superior a los ángeles? De cinco razones.
4. El termino primer engendrado que nos dice
5. ¿Por qué ha ungido Dios a Cristo con óleo de alegría por encima de sus compañeros?
6. ¿Cómo fue perfeccionado Cristo?
7. ¿Por qué el escritor definió nuestra salvación como algo tan grande?
8. ¿Cómo puede Jesús expiar los pecados del pueblo?
9. ¿De qué manera tentaron a Dios los antepasados?
10. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales mantuvo Dios a la generación del Éxodo fuera
del reposo?
DESARROLLO
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EXAMEN FINAL DE HEBREOS
1) Lo que sostiene el universo es la fuerza de Cristo por:
a) Su poder
b) Su palabra
c) Su sabiduría

d) N. de las A.

2) El sacerdocio de Cristo es el tema del libro de Hebreos, capítulos:
a) 1 – 3
b) 1 – 6
c) 1 – 13
d) 6 – 13
3) Los israelitas no entraron a la tierra prometida bajo Moisés por su:
a) Rebeldía b) Murmuración
c) Desobediencia
d) Incredulidad
4) El verdadero reposo solo se consigue por confiar en :
a) El Padre
b) El Hijo
c) El Espíritu Santo

d) T. las A.

5) El que representa al pueblo ante Dios es el:
a) Sacerdote
b) Sumo Sacerdote c) Profeta

d) N. de las A.

6) El que da el mensaje de Dios al pueblo es el:
a) Sacerdote
b) Sumo Sacerdote
c) Profeta
7) Qué tipo de cetro sostiene el Señor Jesús:
a) Autoridad
b) Rectitud
c) Justicia

d) N. de las A.

d) T. las A.

8) El hecho de que Cristo haya amado la justicia y odiado la perversidad, trae como consecuencia que
Dios le ha:
a) Ungido
b) Exaltado
c) Amado
d) N. de las A.
9) El sacerdocio de Cristo siendo del orden de Melquisedec, es mejor que el de Aarón porque fue
hecho sacerdote por:
a) Decisión
b) Juramento
c) Mandato
d) T. las A.
10) ¿Quién ha sido coronado con gloria y honra por el Señor?
a) El hombre
b) Los ángeles
c) Los judíos
d) T. las A.
11) ¿A quién se le ha dado dominio sobre las obras que Dios ha hecho con sus manos?
a) El hombre
b) Los ángeles
c) Los judíos
d) N. de las A.
12) El santuario es el lugar donde ministraban los:
a) Sacerdotes
b) Judíos
c) Gentiles

d) N. de las A.

13) Qué parte de la creación no ha sido puesta bajo el dominio del hombre por la palabra de Dios:
a) El mundo animal
b) El mundo material
c) El mundo espiritual d) N. de las A.
14) ¿Quién debe dar cuenta al Señor de su ministerio de entre los que El ha puesto a su cuidado?
a) Sacerdote
b) Pastor
c) Profeta
d) T. las A.
15) Cristo fue perfeccionado a través de su:
a) Obediencia
b) Sufrimiento
c) Entrega

d) N. de las A.

16) Lo que mantenía a la humanidad sometida en esclavitud era:
a) El infierno
b) La muerte
c) El castigo
d) T. las A.
17) Al tabernáculo del testimonio se le llama también:
a) La tienda
b) El santuario
c) El tabernáculo
d) T. las A.
18) ¿A qué área del tabernáculo en el cielo entró Cristo?:
a) Lugar Santo
b) Lugar Santísimo
c) Altar de Bronce

d) T. las A.
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19) ¿Cuántas entradas tenía el tabernáculo del pueblo de Israel?:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
20) El labraco se encontraba fuera del lugar:
a) Santo
b) Santísimo
c) Atrio

d) N. de las A.

21) ¿En cuántas etapas habló Dios al hombre?:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
22) El resplandor se su gloria tiene que ver con la identificación de Cristo como:
a) Conocimiento de Dios
b) Sabiduría de Dios
c) Inteligencia de Dios
d) N. de las A.
23) Cristo fue hecho menor que los ángeles para:
a) Glorificar la naturaleza humana
b) Cumplir el plan de Dios
c) Cumplir las condiciones de un sacerdote
d) T. las A.
24) La frase “El Espíritu Santo dice” de Heb. 3:7 es en reconocimiento a la inspiración de:
a) El A.T.
b) El N. T.
c) El libro de Hebreos
d) N. de las A.
25) Que la palabra de Dios sea viva y eficaz, significa que:
a) Diagnostica y es Autosuficiente
b) Autosuficiente y Efectiva
c) Efectiva y diagnostica
d) Autosuficiente y diagnostica.
26) Al acercarnos confiadamente al trono de la gracia podemos encontrar:
a) Gracia, misericordia y paz
b) Gracia, misericordia y poder
c) Gracia, misericordia y liberación
d) T. las A.
27) ¿Cuáles son las dos ofrendas que un sacerdote hace a Dios en representación de su pueblo por los
pecados?
a) Holocausto y sacrificio
b) Dones y sacrificios
c) Sacrificio y ofrenda
d) N.
de las A.
28) Aarón y sus descendientes solo podían ser bajo el antiguo pacto:
a) Profetas
b) Reyes
c) Sacerdotes
d) Patores
29) Las cualidades para ser sumo sacerdote debe incluir divinamente:
a) Llamado e identificación
b) Identificación y santidad
c) Santidad y llamado
d) N. de las A.
30) Sacerdotes llenos de falta de firmeza fueron:
a) Moisés y Josué
b) Aarón y Lamec

c) Moisés y Aarón

31) ¿Para quienes es Cristo el autor de la salvación eterna?
a) Los judíos
b) Los gentiles
c) Los israelitas

d) Josué y Aarón

d) N. d las A.

32) Según que orden sacerdotal Cristo fue nombrado Sumo Sacerdote:
a) Leví
b) Aarón
c) Judío
d) Melquisedec
33) La frase “fueron iluminados” significa estar convencidos:
a) Mentalmente
b) Voluntariamente
c) Emocionalmente
34) ¿Cuál es la promesa eterna de Dios que es imposible que el mienta:
a) La paz
b) La vida
c) La comunión
d) N. de las A.

d) T. las A.
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35) Para la mente de quien era inconcebible que sirviera como sacerdote alguien que no fuera hijo
del sacerdote y de familia levita:
a) Judío
b) Griego
c) Gentil
d) T. las A.
36) Melquisedec fue calificado como rey de justicia y paz por:
a) Dios
b) Cristo
c) Abraham
d) Moisés
37) Un cambio en el sacerdocio aaronico tiene como consecuencia un cambio de:
a) Tabernáculo
b) Ley
c) Santuario
d) Sacerdote
38) Si Cristo viviera sobre la tierra como hombre común, no podría ser:
a) Sacerdote
b) Profeta
c) Pastor
d) T. las A.
39) ¿Qué era el tabernáculo de la congregación que construyó Moisés?
a) Una copia
b) Un bosquejo
c) Una sombra
d) T. las A.
40) ¿En donde yacía el problema del primer pacto?
a) Las ofrendas
b) Los sacrificios
c) La ley

d) La gente

41) Las mejores promesas que establecen el nuevo pacto son:
a) Pondré mis leyes en la mente de ellos.
b) Los judíos me conocerán
c) Me acordaré de sus pecados.
d) T. las A.
42) ¿Qué mobiliario tenía la primera parte del tabernáculo (lugar santo)?
a) El candelabro y la mesa
b) La mesa
c) La mesa y el altar del incienso
d) EL candelabro
43) ¿Cuántos artículos había dentro del arca del pacto?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 4
44) ¿Dónde entraban continuamente los sacerdotes de Israel para celebrar el culto?
a) Lugar Santo
b) Lugar Santísimo
c) El patio
d) N. de las A.
45) ¿Qué es lo que el sumo sacerdote siempre lleva consigo al lugar santísimo?
a) El incensario
b) Las túnicas c) La sangre
d) N. de las A.
46) ¿Qué aspecto de la personalidad del judío no podía ser hecha perfecta por las ofrendas y
sacrificios que se ofrecían bajo la ley de Moisés?
a) La voluntad
b) El corazón
c) La conciencia
d) T las A.
47) ¿A que área del tabernáculo del cielo entró Cristo?
a) Lugar Santo
b) Lugar Santísimo
c) A todo el tabernáculo
48) ¿Qué tipo de redención obtuvo Cristo por nosotros?
a) Parcial
b) Total
c) Eterna
d) Espiritual

d) T. las A.

49) Lo qué logró la sangre de machos cabríos, de toros y la ceniza de una novilla fue una santificación:
a) Interior
b) Exterior
c) Ambas (a – b)
d) N. de las A.
50) ¿Cuántas veces debe ser sacrificado Cristo en la cruz bajo el nuevo pacto?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
51) ¿Qué le llega a toda persona después de morir?
a) La muerte
b) La vida
c) El juicio
52) ¿Qué es la ley de Moisés?
a) Copia
b) Sombra

c) Imagen

d) T. las A.

d) N. de las A.
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53) ¿Qué es lo que Cristo ofreció en lugar de sacrificios y holocaustos por el pecado?
a) Su cuerpo físico
b) Su espíritu
c) Su voluntad
d) N. de las A.
54) Bajo el nuevo pacto donde están escritas las leyes de Dios:
a) Su mente y corazón
b) Su mente y su emoción
d) T. las A.

c) Su mente y voluntad

55) ¿Quién más nos dio testimonio hablando a través de los profetas de Israel?
a) Los ángeles
b) El Espíritu Santo
c) Cristo
d) N. de las A.
56) Los panes de la proposición se componían de:
a) 10 Tortas
b) 11 Tortas
c) 12 Tortas

d) 13 Tortas

57) El arca del pacto era una caja de madera, cubierta de:
a) Plata y oro
b) Oro
c) Plata
d) T. las A
58) Los querubines de gloria eran 2 figuras de oro que cubrían:
a) La tapa del arca
b) El propiciatorio
c) Ambas (a-b)

d) N. de las A.

59) Día por día, mañana y tarde los sacerdotes designados entraban en el compartimiento externo para:
a) Poner panes
b) Quemar incienso
c) Encender lámparas
d) T. las A.
60) El acceso a Dios sólo podemos hacerlo:
a) Plena certidumbre de fe
b) Purificados los corazones
c) Lavados los cuerpos con agua
d) T. las A.
61) La fuente de bronce se encontraba:
a) Lugar Santo
b) Lugar Santísimo

c) Atrio

d) N. de las A.

62) “Así que hermanos teniendo libertad para entrar al…….” Corresponde a Hebreos:
a) 13:17
b) 8:13
c) 4:17
d) 10:19
63) “Por que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra…..” Corresponde a Hebreos:
a) 6:10
b) 10:19
c) 8:13
d) 13:17
64) “Al decir nuevo pacto ha dado por viejo….” Corresponde a Hebreos:
a) 10:19
b) 6:10
c) 13:17
d) 8:13
65) La palabra clave de Hebreos es:
a) Superior
b) Mayor

c) Mejor

66) El versículo clave de Hebreos es:
a) 2:2
b) 7:25
c) 1:1

d) T. las A.

d) N. de las A.

67) La fecha en que fue escrita la carta es aproximadamente:
a) 65 – 66
b) 65 – 67
c) 65 – 68
d) 65 – 69
68) Los destinatarios de la carta eran judíos:
a) Creyentes
b) Inconversos
c) Atraídos
69) El termino primogénito indica:
a) Origen
b) Preeminencia

c) Orden

70) La clase de hebreos la evalúo como:
a) Mala
b) Regular
c) Buena

d) Convencidos

d) N. de las A.

d) Excelente
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