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HEBREOS -- Capítulo 1 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 

1. Esta carta fue dirigida a los ________, que eran judíos de habla hebrea, mientras que los hele-

nistas (“griegos”) (Hech. 6:1; 9:29; 11:20) eran ________ de habla griega. Los judíos residentes en 

Palestina eran conocidos como hebreos, mientras que los residentes en los demás países de habla 

griega eran conocidos como “griegos” (helenistas).  Esta carta fue dirigida, pues, a los cristianos 

judíos en __________, porque allí, para evitar la persecución, algunos se iban apostatando. 

2. ¿Cuál frase en el versículo 2 se refiere a la dispensación cristiana? 

 

3. La revelación de Dios para el hombre actual ha sido hecha por ________. 

4. Según el versículo 4, ¿quién es superior a los ángeles? 

 

5. ¿Qué implica la pregunta del versículo 5? 

 

6. En el versículo 6, ¿a quién se aplica el término “primogénito?”        

(Este término se refiere a preeminencia). 

7. Según el versículo 7, los ángeles son llamados ___________ porque 

____________________________________________________________________________. 

8. En el versículo 8, Cristo el Hijo es llamado _______. 

9. Los que en el versículo 9 se llaman “compañeros” en Apoc. 17:14 son llamados “___________” 

y “____________.” 

10. Los versículos 10 y 11 son citas de ____________, y prueban que ____________ es el Gran 

Creador. 

11. El versículo ___ y Heb. 13:8 se refieren a la naturaleza eterna de ______________. Esto com-

prueba su ____________, o Divinidad. 

12. Ningún ángel jamás se ha sentado a ___ _________ de Dios, pero _________,  

¡sí!. 

13. La conquista de todo enemigo es asegurada a ________, según el versículo ____. 

14. Mientras Cristo es exaltado, ____ ________ son ministradores.  Sirven a favor de los que serán 

__________. 

15. Se les tentaba a los cristianos judíos volver a la ley de Moisés para evitar la persecución de 

parte de sus compatriotas incrédulos.  Por eso esta carta comienza enfatizando el hecho de que 

Dios, aunque habló a los antiguos en diferentes _________, ahora nos habla por ____ _______.  

¡No es cualquier cosa dar espaldas al que es superior a ____ ________! 

16. Los versículos 5-7 tratan de lo dicho, o no dicho, de Dios con referencia a ____ __________, y 

los versículos 8-12 tratan de lo que Dios ha dicho respecto a ________. 

17. Contéstese la pregunta retórica del versículo13. 

18. Contéstese la pregunta retórica del versículo 14. 

 

19. ¿Qué implica la pregunta retórica del versículo 14? 

 

20. Esta gran carta de exhortación dirigió la mente de los hebreos al hecho de que todos tenemos 

que seguir escuchando a ______, la suprema a___________ en el Nuevo Testamento. 



HEBREOS  -- Capítulo 2 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 

1. La frase “____ _______” hace conexión entre el capítulo 1 y los primeros 4 versículos del 2.  

______ ha hablado (1:1); nosotros hemos ______ (2:1).  Ahora es necesario ___________ a esas co-

sas que se han hablado. 

2. La transgresión y desobediencia del versículo 2 se refiere a eventos del _______ Testamento, 

mientras que el versículo ___ se refiere al _______ Testamento. 

 

3. Nadie ___________ si _________ de la salvación que Cristo ha dado. 

4. Esta salvación fue __________ primeramente por Cristo y fue _________ por los oyentes a los 

cuales Dios dio _________, obrando por medio de ellos con _______, y ________, y diversos 

__________, y repartimientos del _________ _______. 

 

5. El punto principal del autor en el capítulo 2 es que la administración de la dispensación cristia-

na ha sido sujetada, no a _____ __________, sino a _________.  No ellos, sino él es el _______ ___ 

___ ____________ (versículo 10). 

6. La cita referida en los versículos 6 y 7 es tomada del _________ ____. 

7. En el versículo 8, la frase ______________________________________ concuerda con Mateo 

28:18. 

8. La frase _______________________________________________________ concuerda con 1 Cor. 

15:25,26. 

9. En el versículo 10, ¿a quién se refiere la frase “a aquel?”       Convenía a él 

____________ a Cristo por medio de ____________. 

10. En el versículo 10, ¿cuál frase se refiere al cielo y a la vida eterna? 

 

11. El que santifica es _________, y los que son santificados son los ____________. 

12. Cristo es Dios, pero se hizo _____ (versículo 11) con los “santificados,” porque se hizo hu-

mano como lo son ellos.  Por eso puede llamarlos ______________. 

13. ¿Cuántos textos del Antiguo Testamento cita el autor de esta epístola para comprobar el pun-

to de que el Mesías tomó la naturaleza humana? 

14. En el versículo 12, la palabra ___________ viene de la palabra griega EKKLESIA, que muchas 

veces es traducida “iglesia.”  Se aplica aquí al pueblo de creyentes en Jesús durante su ministerio 

personal. 

15. En el versículo 14, ¿a qué se refiere la frase “lo mismo?”      Cristo participó 

de lo mismo con dos fines: para _________, y para _________. 

16. Cristo no obró salvación para los __________, sino solamente para los creyentes de la raza 

____________. 

17. Cristo, nuestro sumo sacerdote _____________ y _____, ha _______ los pecados del hombre. 

 

18. Cristo sufrió ____________ y por eso bien puede ofrecer __________ al hombre tentado. 

 

19. Los dos puntos principales de este capítulo son: (1) no descuidar de una _____________ tan 

grande, y (2) Cristo se hizo hombre para llegar a ser el _______ de nuestra salvación. 



HEBREOS -- Capítulo 3 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 

1. Llegar a ser cristiano es responder a un ___________ celestial.  Apostatar de la fe (1 Tim. 4:1) no 

es dejar a la iglesia, sino a ______.  Los hebreos estaban en peligro de hacer eso. 

 

2. ¿En qué sentido era Cristo “apóstol?” 

 

3. Tanto ________ como ________ eran fieles en sus capacidades o tareas.  ¿En qué, pues consistió 

la “mayor gloria” de Cristo? 

 

4. Moisés era fiel ___ la casa de Dios como ______;  Cristo era fiel _____ la casa como ______.  Los 

judaizantes se gloriaban, no en _______, el de mayor gloria y honra, sino en _______. 

 

5. Los cristianos constituimos la _____ de Dios.  Pero es necesario retener ciertas cosas con (desin-

terés, negligencia, firmeza). 

6. La cita hallada en los versículos 7-11 viene de ____________.  ______ habló esas palabras origi-

nalmente, pero en realidad eran palabras del ________ _________. 

 

7. Moisés había sido fiel, pero no los israelitas de aquel tiempo, y por eso no se les permitió entrar 

en el ________ que ______ les había preparado. 

 

8. Según el versículo 12, su pecado consistió en su ______________. 

 

9. Hay quienes afirman que el cristiano no puede caer de la gracia de Dios; pero el verbo 

“___________” (versículo 12) indica que sí se puede. 

10. Los cristianos deben ____________ mucho para evitar el _______________, porque el pecado 

__________. 

11. ¿Cuál frase en el versículo 14 estipula condicionalidad? 

 

12. Esta misma condición se expresó ya en el versículo ___. 

 

13. La cita del versículo 15 es tomada de ___________.  Se cita otra vez en Heb. 4, versículo ____. 

14. Casi todos los israelitas que salieron de _______ _________ a Dios, y con ellos Dios estuvo 

_________ por ___________ años. 

15. ¿Qué pasó con todos aquéllos? 

 

16.  Dios ______ que no entrarían en su reposo. 

17. Se llama “su reposo” porque ______ había preparado la tierra de _________. 

 

18. La razón de por qué no entraron en dicha tierra fue su _______________. 

19. Lo que en el versículo 19 se llama incredulidad en el versículo 18 se llama _________________. 

20.  Para evitar la apostasía, de parte de los hermanos hebreos, el autor enfatiza dos puntos prin-

cipales en este capítulo.  ¿Cuáles son? 



HEBREOS -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Hay cuatro exhortaciones en este capítulo.  Son “temamos” (versículo 1), “__________” (ver-
sículo ___), “__________” (versículo ___), y  “_____________” (versículo ___). 
 
2. Si es imposible que el cristiano caiga de la gracia de Dios y así sea perdido eternamente (como 
afirman los calvinistas), ¿por qué dice el autor en el versículo 1 que ___________? 
 
3. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere al cielo? 
 
4. En el versículo 2, ¿a quiénes se refiere el pronombre “ellos?” 
 
5. Los que han _______ son quienes entrarán en el cielo de Dios.  Hay que haber combinación de 
oír y de ______. 
6. El reposo de Dios después de la _________ es tipo del reposo de felicidad al cual Dios invita a 
su ________. 
 
7. No solamente el reposo de Dios en el séptimo día, sino también en el reposo en la _________ 
prometida para los del éxodo, eran t______ del reposo eterno. 
8. _______ fue quien hizo entrar en el reposo de Canaán a los israelitas de la segunda generación. 
9. En el versículo 7 la palabra “hoy” se refiere al tiempo de _______, quien vivió quinientos años 
después de Josué. 
 
10. La gran conclusión del versículo 9 es introducida con la frase “____ ______.” 
11. ¿Cuáles son los dos reposos del pasado tratados en este capítulo hasta este versículo? 
 
 
12. ¿Cuál reposo queda? 
13. Los sabatistas quieren forzar el versículo 9 para que diga que debe el cristiano todavía guar-
dar el séptimo día de la semana.  Tal conclusión ignora por completo la argumentación del autor 
inspirado, y el versículo ___ destruye tal conclusión errónea, pues dice _________ ______ _______  
en aquel reposo.  Los hebreos ya estaban “entrados” en el reposo literal del _________ _____.  
 
14. El cristiano fiel entra en el reposo de Dios cuando muere, pues descansa de sus trabajos 
(Apoc. 14:___). 
15. Lo que en 3:12 se llama incredulidad, en 4:11 se llama _____________.  La fe equivale a la 
____________, como la _____________ a la desobediencia. 
 
16. La Palabra de Dios es ______ y _______.  Es como espada ________.  Ella ___________ y 
___________. 
17. En el versículo 13, el pronombre “aquel” se refiere a _______. 
 
18. ________ es el gran _______ ___________ del cristiano.  Puede ____________ de sus debilida-
des porque fue _________ en todo, pero nunca ______.  En vista de esto el cristiano debe 
_________ su profesión, y ___________ al trono de Dios para hallar la ayuda que necesite. 



HEBREOS -- Capítulo 5 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 

1. El oficio de ______ _________ existía para que él ___________ ofrendas y sacrificios por los 
__________. 
2. ¿Por qué debía él mostrar paciencia con los demás? 
 
3. ¿Por quiénes ofrecía el sumo sacerdote? 
 
4. Tomando en cuenta este punto, ¿en qué se distinguió Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote, del 
sumo sacerdote judaico? 
 
5. Según los versículos 4 y 5, ¿qué había de semejanza entre el sumo sacerdote judaico y Jesucris-
to? 
 
6. ¿Cuáles pasajes cita el autor para comprobar este punto en cuanto a Cristo? 
 
7. Jesucristo puede simpatizar con los pecadores (4:15).  Este es el punto principal del versículo 
___, y se compara con el versículo 2. 
8. La frase ______ ________, versículo 7, se traduce sencillamente _______ en 12:28. 
9. El ser el Hijo de Dios no hizo a Cristo estar exento de hacer su parte en la salvación del hombre.  
__________ la __________ en sentido de experimentarla, al sufrir la muerte en la cruz. 
10. ¿Cuál palabra en el versículo 9 se refiere al hecho de que Cristo se calificó completamente pa-
ra ser nuestro Sumo Sacerdote? 
 
11. Como Cristo “obedeció,” la salvación del hombre depende de su ____________; es decir, hay 
algo que ________ para ser salvo.  La salvación no es incondicional, según el calvinismo, sino 
______________. 
12. Cristo no es Sumo Sacerdote según ___ _______ levítico, sino según el de ______________.  
13. El autor _______ más que decir, y lo _________ de explicar se debía a que los hermanos se ha-
bían hecho ________ para _______. 
14. Había pasado suficiente _________ para que los hermanos hebreos a quienes escribió el autor 
ya fueran _________, pero no era así.  Al contrario tenían __________ de que se les enseñaran de 
nuevo los _________ ____________ de las palabras de Dios.  Tales personas necesitan más bien 
______ que _________ _______. 
15. La leche es para el ______, y no para los que han alcanzado ___________. 
 
16. En el versículo 13, la palabra de Dios se llama la palabra de _________ porque revela cómo 
Dios _________ al pecador; es decir, le salva por el evangelio. 
17.  El cristiano maduro tiene los _________ __________, y por eso puede __________ del ______ y 
del ______. 
18. Esto viene por el _____ de ellos. 
19. La doctrina del sacerdocio melquisedecano de Cristo es representada por la frase __________ 
________, que se encuentra en los versículos 12 y 14. 



HEBREOS -- Capítulo 6 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. 6:1 (“rudimentos”) se refiere a 5:___, en cuanto a no continuar para siempre en el estado de co-
nocimiento rudimentario de las cosas del evangelio. 
 
2. La “perfección” de 6:1 es lo mismo que la “___________” de 5:14. 
 
3. ¿Cuántas cosas distintas menciona el autor como del “fundamento?” 
 
4. La frase “vamos adelante” (versículo 1) equivale a “_____ _______” (versículo 3). 
 
5. ¿Cuántas frases en los versículos 4 y 5 describen a los que no serán renovados para 
______________________? 
 
6. ¿Describen estas frases a cristianos o simplemente a quienes reclamaban serlos? 
 
7. El calvinista afirma que el cristiano no puede caer de la gracia de Dios.  El versículo ___ dice 
que éstos _____________. 
 
8. Los versículos 7 y 8 sirven de ilustración de lo dicho en los versículos ___ - ___. 
 
9. En lugar de “espinos y abrojos” el autor esperaba “cosas __________”; en lugar de la destruc-
ción, esperaba “la _______________.” 
10. La obra y trabajo de amor (versículo 10) se contrasta con el hacerse “___________” (versículo 
12). 
 
11. ¿Qué son necesarias para heredar las promesas? 
 
12. Para ejemplo de esto, ¿a quién menciona el autor (versículo ___)? 
 
13. La esperanza de aquel hombre se basaba en la ________ de Dios (versículo 13). 
14. El hombre pone confianza en una promesa respaldada por _______________.  Dios interpuso 
____________ porque quiso mostrar la _________________ de su consejo. 
15. ¿Cu{les son las “dos cosas” del versículo 18? 
16. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede mentir?   
 
17. ¿Qué proporcionan esas “dos cosas?”   
18. Como el judío del Antiguo Testamento huía a las ciudades de refugio para escapar de la ven-
ganza (Núm. 35), el cristiano se ase de la esperanza de la vida eterna en _______ para escapar de 
la condenación eterna. 
 
19. Esa esperanza se asemeja a una _______. 
20. En el versículo 19, ¿A qué se refiere la frase “el velo?” 
 
21. ¿Qué quiere decir “precursor?”   
 
22. Melquisedec es mencionado en el versículo 20.  La última mención de él fue en __:___. 



HEBREOS--Capítulo 7 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Melquisedec (Gén. 14:18-20) tenía doble oficio: era ______ y _____________. 
 
2. ____________ bendijo a ___________, y __________ dio diezmos a ______________. 
 
3. Esto comprueba que ___________ era mayor que ____________. 
4. “Rey de justicia” es el significado del n__________ de Melquisedec. 
5. Su sacerdocio era del ________ __________. 
6. ¿En qué era semejante al Hijo de Dios? 
 
 
7. El ________ es quien siempre bendice, y el _________ es el bendecido. 
8. Los sacerdotes levíticos tomaban diezmos de los demás judíos, pero por hallarse en los 
_________ de Abraham, su padre, diezmaron a _____________. 
9. El pueblo judío recibió la _____ de Moisés bajo el ___________ levítico. 
10. La necesidad de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec comprueba 
que no había __________ en el _____________ ___________. 
 
11. El cambio de ____________ necesitó el cambio de _____. 
 
12. Bajo la ley de Moisés nadie de la tribu de _______ podía servir de _____________, tribu de la 
cual era Jesús. 
13. El versículo 17 es cita de ___________, y tuvo su cumplimiento en __________. 
14. La __________ y la ineficacia caracterizaban al ______________ anterior; a saber, a la ______ 
del Antiguo Testamento.  El Nuevo Testamento es la referida “mejor esperanza” por la cual el 
cristiano ___ _________ a ______. 
 
15. Según los versículos 20 y 21 la superioridad del sacerdocio de Cristo es manifiesta en el hecho 
de que descansa sobre el ___________ de Dios. 
 
16. La “mejor esperanza” se encuentra en el “mejor _________.” 
 
17. Los versículos 23 al 25 hacen contraste entre los dos sacerdocios en cuanto a lo inmutable.  La 
_________ caracterizaba al levítico, pero Cristo siempre ______.  Por eso su sacerdocio es 
______________. 
18. Siendo él sumo sacerdote, __________ por los suyos ante el trono de Dios. 
 
19. Otro contraste entre los dos sacerdocios (versículo 26-28) consiste en que los sacerdotes levíti-
cos tenían __________ en sus vidas, por eso tuvieron que ofrecer por él, pero no Jesús por ser 
_______, inocente y sin ________. 
 
20. ¿Qué hizo Cristo una vez para siempre?        (En la misa ca-
tólica romana se afirma que Cristo se está ofreciendo de nuevo). 
 
21. En el versículo 28 las dos palabras descriptivas que se constituyen contraste, en cuanto a los 
levíticos y a Cristo, son ___________ y ___________. 



HEBREOS - Capítulo 8 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según el versículo 1, el sacerdocio de Cristo es _____________, y no terrenal. 
2. ¿Cuál frase en el versículo 1 expresa honor, gloria y exaltación? 
 
3. El tabernáculo del Antiguo Testamento fue erigido por el __________. 
4. La obra principal del sumo sacerdote es la de _____________. 
5. ¿Por qué no podía Jesucristo ser sumo sacerdote en la tierra? 
 
6. Cristo es sacerdote en un santuario ___________, y por eso su sacerdocio es ___________ al leví-
tico. 
7. Los sacerdotes levíticos servían a lo que era __________ y __________, mientras que Cristo a las 
cosas ____________. 
8. El tabernáculo levítico tuvo que ser erigido conforme al _________ divino. 
 
9. El ministerio de Jesús es _______ porque él es mediador de un _______ mejor. 
Este último es mejor porque está establecido sobre _________ promesas (que son espirituales, y 
no ____________). 
 
10. Los versículos 8 al 10 son citas de _______________. 
 
11. Se constituyen una (observación, reprensión, comendación); es que los israelitas no 
_____________ en el pacto viejo. 
12. ¿Cuáles frases en el versículo 8 significan el pueblo que en aquel tiempo era de Dios? 
 
13. ¿Cuándo hizo Dios el viejo pacto? 
 
 
14. Por ser desobedientes los israelitas bajo el viejo pacto, Dios se ___________ de ellos. 
 
15. Bajo el viejo pacto era miembro todo nacido en familia israelita (y era necesario enseñar al ni-
ño quién era Dios), pero en el nuevo pacto no es necesario decir al miembro: _________ ___ 
______. 
16. Es imposible ser del _______ ___________ sin conocer a Dios. 
 
17. Una característica sobresaliente del Nuevo Testamento es que contiene u ofrece _________ de 
pecados.  Esto es expresado en las palabras de no __________ de sus pecados y de sus iniquida-
des (versículo 12). 
 
18. El Antiguo Testamento fue dado por viejo cuando Dios por _________ dijo que haría un nue-
vo pacto (Heb. 8:___).  Los judíos, pues, debían de haber estado esperando la venida del _______ 
________ del Mesías. 
 
19. Cualquier cosa que se ___________ está próxima a _____________.  El _______ 
______________, pues, no era permanente; el ________, sí. 
 
20. De los pecados perdonados Dios no ___ _________. 



HEBREOS -- Capítulo 9 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los primeros 10 versículos presentan el tabernáculo bajo el primer _______, con sus sacrificios 
y ofrendas que eran incapaces para _______ _______ al judío. 
2. Nómbrense los dos lugares del santuario. 
3. ¿Dónde estaba colocado el propiciatorio? 
4. ¿Quiénes entraban en el Lugar Santo, y con qué frecuencia? 
 
5. ¿En dónde entraba el sumo sacerdote y con qué frecuencia?   

¿Qué llevaba adentro consigo? 
6. ¿Hasta cuándo iban a servir de símbolo las cosas del primer pacto? 
 
7. ¿Cuál palabra en el versículo 11 introduce un contraste?    En cuanto al “más perfecto 
tabernáculo,” ¿cuáles frases afirman que no es de hechura humana? 
 
8. Por medio de qué entró Cristo en el cielo, llamado en el versículo 12 “el Lugar Santísimo?” 
 
9. Es mucho más eficaz la sangre de ___________ que la de los ___________. 
10. La de ellos limpiaba la ________; es decir, limpieza ceremonial, pero la de __________ limpia 
la ____________. 
 
11. En el versículo 15 Cristo es llamado __________.  Su muerte logró la remisión de los pecados 
de la gente anterior a la ______, y la de nosotros ______ en día.  Según el versículo 17, él es llama-
do ___________. 
12. No puede haber ___________ sin la ________ del que lo hace. 
13. El primer _______ fue instituido con la ________ de animales, pero el _________ con la de 
________. 
 
14. Para que haya remisión de pecados tiene que haber __________________ de ________. 
 
15. ¿Se refiere la frase “las figuras de las cosas celestiales” a asunto del primer pacto, o del segun-
do? 
 
16. ¿Qué significa la frase “hecho de mano?” 
 
17. El santuario ____________ es el cielo mismo.  En él entró _______. 
 
18. Escríbanse las cosas celestiales que corresponden a (1) sumo sacerdote, (2) muchas veces, (3) 
sangre ajena, (4) el Lugar Santísimo. 
 
19. ¿Cuál frase en el versículo 26 significa la dispensación cristiana? 
 
20. Está establecido que el hombre _________ una sola vez, y luego el ________. 
 
21. De igual manera Cristo _____ ________ una sola vez, y volverá para salvar a los que le 
__________.  La segunda venida de Cristo no será para reinar mil años sobre la tierra, sino para 
________. 



HEBREOS Capítulo 10 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En cuanto a los bienes espirituales que venían, la ley de Moisés tenía la ____________, pero no 
la ________ _________. 
2. Bajo la ley de Moisés los sacrificios no quitaban los pecados, sino hacían __________ de ellos. 
3. ¿Quién cumplió la profecía de Sal. 40:6-8? 
4. En general la frase “lo primero” se refiere al A________ __________, y la frase “esto último” al 
N_________ __________. 
5. El sacrificio de Cristo de su propio _________ bastó como un ______ sacrificio para quitar el pe-
cado, mientras que los sacrificios de animales bajo el primer testamento fueron ofrecidos 
_________ veces y _________ podían quitar los pecados. 
 
6. Los sacrificios de animales no podían hacer ________ (v.1), pero la _______ del cuerpo de Cristo 
en la muerte en la cruz sí puede (v.14). 
 
7. Las Escrituras son el testimonio del ________ _______. 
 
8. Cuando Dios perdona al pecador, ya no ___ ________ de sus pecados. 
 
9. Por la __________ de Cristo el cristiano tiene libertad para entrar en el ________ _____________. 
10.  En el versículo 21, ¿a qué se refiere la frase “la casa de Dios?” 
 
11. Según el versículo 22, el bautismo lava (Hech. 22:16) al pecador de sus pecados, dándole una 
limpia c________________. 
12. Todo cristiano tiene ciertos deberes para con los demás cristianos.  Debe estimular al ______ y 
a las ________ ______.   Para esto es necesario ______________, cosa que muchos por costumbre 
ya no la hacían. 
 
13. Al cristiano que persiste en pecar, ya que no hay más sacrificio por el pecado que el que hizo 
Jesucristo, le espera el ________ final y un hervor de ________. 
 
14. Hay grupos religiosos que niegan la existencia del infierno.  Pero hay un castigo _________ 
que la muerte física que imponía la ley de Moisés; es la muerte eterna en el infierno. 
 
15. Memorícese el versículo 31. 
 
16. ¿Cuál frase en el versículo 32 se refiere a la ocasión de la conversión de los hebreos? 
 
17. Habían sufrido mucho por su fe en Cristo.  Pero ahora estaban en peligro de perder su 
__________, que tiene gran __________. 
 
18. Para obtener la promesa es necesario la ___________, o perseverancia. 
 
19. La preservación del alma depende de _____ ____; de otra manera hay _______. 



HEBREOS  -  Capítulo 11 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según el versículo 1, la fe es ____________ y ___________.  Este capítulo describe la naturaleza 
y los triunfos de la ____.  Ella es el único medio para evitar la a___________. 
 
2. La prueba de la creación del universo de parte de Dios no es cuestión de ciencia, sino de ____.  
Los incrédulos no tienen más que los creyentes; hay evidencias, y nada más.  Las conclusiones de 
ellos también es cosa de ____, y no de c_________. 
 
3. _______ todavía habla por su ____.  _______ agradó a Dios en su vida.  Para acercarse a Dios 
todo el mundo tiene que _____. 
 
4. En el versículo 7, ¿A cuáles cosas hace referencia la frase “cosas que aún no se veían?” 
 
5. La fe bíblica obra.  Repetidas veces en este capítulo la palabra “fe” es seguida de un verbo de 
acción.  Por ejemplo, por la fe Abel _______, Enoc ____ ______________, Noé __________, 
Abraham ___________, ________, y ________. 
 
6. Abraham moraba en _________, y no en una ciudad, porque buscaba una ciudad celestial, 
construida por _______. 
 
7. En el versículo 12, la palabra “uno” se refiere a ___________ (Rom. 4:___). 
 
8. Las personas de fe, mencionadas en los primeros versículos, son llamados ________ y 
____________, que buscaban una ________ no de esta tierra. 
9. Por la fe Abraham fue a sacrificar a ________, pensando que Dios podría _____________ de en-
tre los muertos. 
10. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? 
 
11. ¿Quién murió en Egipto pero fue sepultado en la tierra de promesa? 
 
12. Los _______ de Moisés mostraron gran fe al ___________ por tres meses. 
 
13. Mostró gran fe ________ al tener la ________ puesta en el galardón.  Para él valía más el 
_________ ___ ________ que los tesoros de los egipcios. 
 
14. La fe nos permite _____ al __________ (versículo 27). 
 
15. ¿Qué causó la caída de los muros de Jericó? 
 
16. ¿En qué mostró Rahab su fe? 
 
17. De los mencionados en el versículo 32, ¿cuáles eran jueces? 
 
18. Entre los versículos 33 y 38, ¿cuántas cosas cuenta usted que se lograron mediante la fe? 
 
19. El ______ _________ es alcanzado mediante la fe. 
20. En el versículo 40 a quiénes se refiere el pronombre “nosotros”? 



HEBREOS -- Capítulo 12 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuál palabra en el versículo 1 simboliza cantidad de número? 
2. ¿Cuál era el pecado principal de los hebreos, el cual se refiere en el v. 1? 
3. Para que el cristiano corra bien la carrera, es necesario que por delante tenga _____ ______ 
_________ en Jesús. 
4. Según el versículo 2, ¿qué motivó a Jesús a sufrir la muerte de cruz? 
 
5. Los hebreos sufrían persecuciones, pero también _______.  No obstante no se cansó su  
________. 
6. En el versículo 4, ¿cuál cosa es personificada?    ¿Qué hace el cristiano con él? 
 
7. Dios hace uso de las aflicciones de la vida para ___________ a sus hijos, a veces reprendiéndo-
los y _____________. 
8. Si Dios dejara a los cristianos sin disciplina correctiva, eso sería prueba de que no son sus hijos, 
sino ___________ (hijos abandonados de sus padres). 
9. Es natural respetar a los padres __________ que disciplinan; también debe serlo respetar a Dios 
quien es el ________ de los __________.  La disciplina terrenal es de “pocos días”; la de Dios es 
necesaria para lograr nuestra ___________ para siempre. 
 
10. La disciplina tiene por objeto inmediato causar ______, pero lo bueno de ella es que da ______ 
que produce paz en el corazón y con Dios. 
11. ¿Cuál frase en el versículo 13 se refiere figuradamente a los pensamientos correctos? 
 
12. ¿Cuál frase en el versículo 14 significa estar aprobado en su presencia?      
¿Cuáles dos cosas son necesarias para lograr ese fin? 
 
13. En el versículo 15 la frase “____________________________________” desmiente la doctrina 
calvinista de “la imposibilidad de apostasía.” 
 
14. Según el versículo 16, ¿de qué es ejemplo Esaú? 
 
15. El arrepentimiento significa “cambio de mente.”  Este cambio de mente no lo halló Esaú en su 
padre, _________. 
16. ¿Cuál frase en el versículo 18 y en el 22 significa hallar perfección o finalidad?    
     Esta perfección no se hallaba en la _____ ____ M______, sino en 
las cosas del N_______ _____________. 
 
17. En el versículo 25, ¿a quién se refiere la frase “al que habla?”     Este habló en 
el monte Sinaí, y ha hablado en estos _________ _________  por medio de su _____ (1:1). 
 
18. El versículo 26 contiene una cita tomada de ___________.  Este pasaje quiere decir que la in-
troducción del Nuevo Testamento es mucho más sublime y admirable que la del Antiguo. 
 
19. En el versículo 28, la frase ______ ____________ se refiere a la iglesia de Cristo. 
 
20. ¿Por qué debemos los cristianos servir a Dios y agradarle con temor y reverencia? 



HEBREOS -- Capítulo 13 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los cristianos siempre deben amar a sus hermanos, aun a los hermanos no conocidos en perso-
na.  La palabra “_____________” (versículo 2) en el texto griego significa “amor a los extraños.” 
2. Los _______ y los ____________ del versículo 3 son cristianos que sufren por Cristo.  Con los 
tales debemos identificarnos. 
 
3. ¿Cuál palabra en el versículo 4 desmiente la idea de “celibato del clero?” 
 
4. En el versículo 5, según el texto griego, hay una palabra compuesta que significa “no amar al 
dinero.”  ¿Cuál frase en el español es la traducción de aquélla? 
 
5. Si el Señor no desampara al cristiano, se infiere que el cristiano debe siempre estar _________.  
No debe _______ porque el Señor le _________. 
 
6. La ____ de los pastores fieles debe ser __________. 
 
7. Según el contexto, ¿Cuál es el punto del autor al mencionar la constancia de Jesucristo?  (El 
versículo 8 no tiene nada que ver con la supuesta ___________ _________ de los pentecostales 
modernos). 
 
8. Según el propósito de esta epístola, las doctrinas “diversas y extrañas” del versículo 9 son las 
del j__________; o sea de los j_______________. 
 
9. En el versículo 10, metafóricamente el “altar” es _______ sacrificado por los pecados del mun-
do.  (El altar es puesto por el sacrificio). 
 
10. El versículo 11 se refiere a Lev. 16:27, al día de la _____________. 
 
11. El campamento en el desierto era tipo de Jerusalén literal, la capital del judaísmo.  Cristo, co-
mo los animales quemados fuera del campamento, sufrió la _______________ fuera de 
____________. 
12. Para ser salvo, el judío tiene que salir del judaísmo (Jerusalén) e identificarse con el 
__________ de Jesús (versículo 13). 
13. ¿Cu{les son las dos “ciudades” que se refieren en el versículo 14? 
 
14. En el versículo 15 lo que de los labios sale se llama “________”; lo que se confiesa es la ____ en 
_________. 
15. Nómbrense los tres sacrificios mencionados en los versículos 15,16. 
 
16. ¿Quiénes velan por las almas de una congregación local? 
17. ¿Cuáles versículos indican que el autor esperaba ver a los hebreos de nuevo?     
¿Con quién pensaba ir a verlos? 
18. El cristiano debe ser persona ______ en toda _______ _______. 
19. La __________ siempre debe ser soportada. 
20. ¿Quiénes mandaron saludos por medio de esta epístola? 



HEBREOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 
1. Hebreos.  Judíos.  Palestina.        2. Postreros días. 
3. Cristo.      4. Cristo. 
5. Que Jesucristo es superior a los ángeles. 6. A Cristo. 
7. Ministros. Sirven a Dios en diferentes tareas. 8. Dios. 
9. Elegidos.  Fieles.     10. Sal. 102:25-27.  Jesucristo. 
11. 8.  Jesucristo.  Deidad.    12. La diestra.  Cristo. 
13. Cristo.  13.     14. Los ángeles.  Salvos. 
15. Maneras.  Su Hijo.  Los ángeles.  16. Los ángeles.  Cristo. 
17. A ninguno.     18. Sí. 
19. Que Cristo es mayor que los ángeles por ser ellos nada más servidores. 
20. Cristo.  Autoridad. 
 

Capítulo 2 
 

1. Por tanto.  Dios.  Oído.  Atender.  2. Antiguo.  3.  Nuevo. 
3. Escapar .  Descuida.    4. Anunciada. Confirmada. Testimonio. Señales.  
Prodigios.  Milagros.  Espíritu Santo. 5. Los ángeles.  Cristo.  Autor de la salvación. 
6. Salmo 8.      7. Todo lo sujetaste bajo sus pies. 
8. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 
9. A Dios el Padre. Perfeccionar. Aflicciones. 10. A la gloria. 
11. Cristo.  Cristianos.    12. Uno.  Hermanos. 
13.  3.       14. Congregación. 
15. A la naturaleza humana.  Destruir.  Librar. 16. Ángeles.  Humana. 
17. Misericordioso.  Fiel.  Expiado.  18. Tentaciones.  Socorro. 
19. Salvación.  Autor. 
 

Capítulo 3 
 
1. Llamamiento.  Cristo.    2. En que fue enviado al mundo por Dios. 
3. Moisés.  Cristo.  En que tiene mayor honra que la casa el que la hizo. 
4. En.  Siervo.  Sobre.  Hijo.  Cristo.  Moisés. 5. Casa.  Firmeza. 
6. Sal. 95:7-11.  David. Espíritu Santo.  7. Reposo.  Dios. 
8. Incredulidad.     9. Apartarse. 
10. Exhortarse.  Endurecimiento. Engaña. 11. Con tal que. 
12. 6.       13. Sal. 95:7,8.  7. 
14. Egipto.  Provocaron.  Disgustado. Cuarenta. 15. Sus cuerpos cayeron en el desierto. 
16. Juró.      17. Dios.  Promesa. 
18. Incredulidad.     19. Desobediencia. 
20. 1) Cristo es mayor que Moisés, y así el Nuevo Testamento es mayor que el Antiguo Testamen-
to. 2) La falta de fe y firmeza resulta en la caída, como en el caso de los israelitas bajo Moisés. 



HEBREOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 4 
 
1. Procuremos.  11.  Retengamos.  14.  Acerquémonos.  16. 
2. Temamos.      3. Su reposo. 
4. A los israelitas mencionados en 3:16-18. 5. Creído.  Creer. 
6. Creación.  Pueblo.    7. Tierra.  Tipos. 
8. Josué.      9. David. 
10. Por tanto.      11. El séptimo día en que reposó Dios después de 
la creación, y el reposo en  la tierra de Canaán. 
12. El eterno en el cielo.    13. 11.  Procuremos, pues, entrar.  Séptimo día. 
14. 13.       15. Desobediencia. Obediencia.  Incredulidad. 
16. Viva. Eficaz. Cortante. Penetra. Discierne. 17. Dios. 
18. Jesús.  Sumo Sacerdote.  Compadecerse.  Tentado.  Pecó.  Retener.  Acercarse. 
 

Capítulo 5 
 
1. Sumo sacerdote.  Presentara.  Pecados. 2. Porque él también estaba rodeado de debilidad.
       3. Por sí mismo como también por el pueblo. 
4. En que no tuvo que ofrecer por sí mismo, porque nunca pecó. 
5. Los dos tuvieron que ser designados por Dios para tal oficio y honra. 
6. Salmo 2:7; 110:4.     7. 7. 
8. Temor reverente.  Temor.   9. Aprendió.  Obediencia. 
10. Perfeccionado.     11. Obediencia.  Hacer.  Condicional. 
12. El orden.  Melquisedec.    13. Tenía.  Difícil.  Tardos.  Oír. 
14. Tiempo. Maestros. Necesidad. Primeros rudimentos. Leche. Alimento sólido. 
15. Niño.  Madurez.     16. Justicia.  Justifica. 
17. Sentidos ejercitados.  Discernir.  Bien.  Mal. 
18. Uso.      19. Alimento sólido. 
 

Capítulo 6 
 
1. 12.       2. Madurez. 
3. 6.       4. Esto haremos. 
5. 4.  Arrepentimiento.    6. A cristianos. 
7. 6. Recayeron.     8. 4-6. 
9. Mejores.  Salvación.    10. Perezosos. 
11. La fe y la paciencia (perseverancia).  12. A Abraham.  15. 
13. Promesa.      14. Juramento.  Juramento.  Inmutabilidad. 
15. La promesa y el juramento.   16. Es contra su naturaleza de ser luz (1 Juan 1:5).
       17. Un fortísimo consuelo. 
18. Jesús.      19. Ancla. 
20. Al cielo, la morada de Dios.   21. Uno que precede, o va por delante. 
22. 5:10. 



HEBREOS  -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 7 
 
1. Rey.  Sacerdote.     2. Melquisedec. Abraham. Abraham.  
Melquisedec.      3. Melquisedec.  Abraham. 
4. Nombre.      5. Dios Altísimo. 
6. En que era rey de justicia, no había registro de su genealogía y no tuvo sucesores, era rey y sa-
cerdote a la vez, y tenía un sacerdocio perpetuo. 
7. Mayor.  Menor.     8. Lomos.  Melquisedec. 
9. Ley.  Sacerdocio.     10. Perfección.  Sacerdocio levítico. 
11. Sacerdocio.  Ley.     12. Judá.  Sacerdote. 
13. Sal. 110:4.  Jesucristo.    14. Debilidad.  Mandamiento.  Ley.  Se acerca.  
Dios.       15. Juramento. 
16. Pacto.      17. Muerte.  Vive.  Inmutable. 
18. Intercede.      19. Pecado.  Santo.  Mancha. 
20. Se ofreció a sí mismo.    21. Débiles.  Perfecto. 
 

Capítulo 8 
 
1. Celestial.      2. A la diestra del trono de la Majestad en los cie-
los.       3. Hombre. 
4. Ofrecer.      5. Porque en la tierra ya existía el sacerdocio leví-
tico.      6. Celestial.  Superior. 
7. Figura.  Sombra.  Celestiales.   8. Modelo. 
9. Mejor. Pacto. Mejores. Materiales.  10. Jer. 31:31-34. 
11. Reprensión.  Permanecieron.   12. La casa de Israel y la casa de Judá. 
13. Cuando los israelitas salieron de Egipto; eso es, en el Monte Sinaí. 
14. Desentendió.     15. Conoce al Señor.  
16. Nuevo Testamento.    17. Perdón.  Acordarse. 
18. Jeremías.  8.  Nuevo pacto.   19. Envejece.  Desaparecer.  Antiguo Testamento.  
Nuevo.     20. Se acuerda. 
 

Capítulo 9 
 
1. Pacto.  Hacer perfecto.    2. El Lugar Santo, el Lugar Santísimo. 
3. En el Lugar Santísimo.    4. Los sacerdotes.  Diariamente. 
5. En el Lugar Santísimo.  Una vez al año.  Sangre (Lev. 16). 
6. Hasta el tiempo de reformar las cosas; o sea, hasta el establecimiento del Nuevo Pacto. 
7. Pero. No hecho de manos; no de esta creación. 8. Por su propia sangre. 
9. Jesucristo.  Animales.    10. Carne.  Jesucristo.  Conciencia. 
11. Mediador.  Cruz.  Hoy.  Testador.  12. Testamento.  Muerte. 
13. Pacto.  Sangre.  Segundo.  Cristo.  14. Derramamiento.  Sangre. 
15. Del primer pacto.    16. Material, de este mundo, levantado por el 
hombre, 8:2.      17. Verdadero.  Cristo. 
18. Cristo. Una sola vez. Su propia sangre. El cielo. 
19. En la consumación de los siglos.  20. Muera.  Juicio. 
21. Fue ofrecido.  Esperan.  Salvar. 



HEBREOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 10 
1. Sombra.  Imagen misma.    2. Memoria. 
3. Jesucristo.      4. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento 
5. Cuerpo.  Solo.  Muchas.  Nunca.  6. Perfectos.  Ofrenda. 
7. Espíritu Santo.     8. Se acuerda. 
9. Sangre.  Lugar Santísimo.   10. A la iglesia. 
11. Conciencia.     12. Amor.  Buenas obras.  Congregarse. 
13. Juicio.  Fuego.     14. Mayor. 
16. Después de haber sido iluminados.  17. Confianza.  Galardón. 
18. Paciencia.      19. Tener fe.  Perdición. 
 

Capítulo 11 
1. Certeza, Convicción. Fe. Apostasía.  2. Fe.  Fe.  Ciencia. 
3. Abel.  Fe.  Enoc.  Creer.    4. A las del diluvio que venía. 
5. Ofreció.  Fue Traspuesto.  Preparó.  Obedeció.  Salió.  Habitó.  6. Tiendas.  Dios. 
7. Abraham.  19.     8. Extranjeros.  Peregrinos.  Patria. 
9. Isaac.  Levantarle.     10. Jacob.  Esaú.  11. José. 
12. Padres.  Esconderle.    13. Moisés. Mirada. Vituperio de Cristo 
14. Ver.  Invisible.     15. La fe de los israelitas. 
16. En recibir a los espías.    17. Gedeón,  Barac,  Sansón,  Jefté, Samuel. 
18. Como 17.    19. Buen testimonio.   20. A los cristianos. 
 

Capítulo 12 
1. Nube.      2. La incredulidad, 3:12. 
3. Los ojos puestos.     4. El gozo (de salvar pecadores). 
5. Jesús.  Animo.     6. El pecado.  Combate.   
7. Disciplinar.  Azotándolos.   8. Bastardos. 
9. Terrenales.  Padre.  Espíritus.  Santidad. 10. Tristeza. Fruto. 
11. Sendas derechas.    12. Verá al Señor.  La paz y la santidad. 
13. Deje de alcanzar (la gracia de Dios).  14. De ser profano. 
15. Isaac.      16. “Os habéis acercado.”  Ley de Moisés.  Nuevo 
Testamento.     17. A Dios.  Postreros días.  Hijo. 
18. Hageo 2:6.     19. Reino inconmovible. 
20. “Porque nuestro Dios es fuego consumidor.” 
 

Capítulo 13 
1. Hospitalidad.     2. Presos.  Maltratados. 
3. Todos.      4. Sin avaricia. 
5. Contento.  Temer.  Ayuda.   6. Fe.  Imitada. 
7. El de exhortar a los cristianos a seguirle en esto.  Sanidad divina. 
8. Judaísmo.  Judaizantes.    9. Cristo. 
10. “Expiación.”     11. Crucifixión.  Jerusalén. 
12. Vituperio.  13. Jerusalén, y el cielo.  14. Fruto.  Fe.  Jesús.  
15. La confesión de fe con los labios, el hacer bien, y la ayuda mutua. 
16. Los pastores.  17. Los 19,23.  Con Timoteo. 18. Apta.  Obra buena. 
19. Exhortación.     20. Los de Italia. 


