HEBREOS
Capítulo 1
1.
¿Cómo Dios ha hablado en estos últimos días? (1-2)
2.
¿Cómo es llamado Jesús? (2, 5, 8, 10)
3.
¿Cuáles fueron algunas de Sus obras? (2,3, 10)
4.
¿Cuál era su rango? (2, 3, 4,13)
5.
¿Cómo es descrito Jesús? (3)
6.
¿Mayor que quién es Jesús? (4)
7.
¿Qué ha obtenido Jesús por heredad? (4)
8.
¿Qué es lo que Dios jamás ha dicho a los ángeles? (5,13)
9.
¿A Quién deben adorar los ángeles? (6)
10. ¿Qué dice Dios con respecto a los ángeles? (7,14)
11. ¿Qué dice Dios al Hijo? (8-12)
Capítulo 2
1.
¿Por qué nosotros no debemos descuidar nuestra salvación? (1-3)
2.
¿Quién habló de nuestra salvación? (3-4)
3.
¿Por qué Jesús se hizo un poco menor que los ángeles? (5-9)
4.
¿Cómo el capitán de nuestra salvación se hizo perfecto? (10)
5.
¿Por qué Jesús participo de la carne y la sangre? (11-17)
6.
¿Cómo Jesús logró ser el Sumo Sacerdote? (17)
7.
¿Cómo Jesús fue capacitado para ayudar aquéllos que son tentados? (18)
Capítulo 3
1.
¿Por qué Jesús era digno de mayor gloria que Moisés? (1-5)
2.
¿Cómo nosotros podemos ser la casa de Cristo? (6)
3.
¿Nosotros no debemos endurecer nuestros corazones como qué personas? (7-11)
4.
¿De qué debemos tener cuidado? (12)
5.
¿Cuán a menudo debemos exhortarnos entre sí? (13)
6.
¿Qué debemos nosotros mantener para ser partícipes de Cristo? (14-15)
7.
¿Con quién estaba Dios disgustado? (16-17)
8.
¿Por qué ellos no podrían entrar en Su reposo? (18-19)
Capítulo 4
1.
¿Qué debemos temer nosotros? (1)
2.
¿Por qué a algunos no les aprovechó oír la palabra predicada a ellos? (2)
3.
¿Por qué aquéllos a quienes primero fue predicado no entran en Su reposo? (6)
4.
¿Quién entrará en Su reposo? (9-10)
5.
¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la entrada en Su reposo? (11)
6.
¿Cuál es la capacidad de la palabra de Dios? (12-13)
7.
¿Quién es nuestro gran Sumo Sacerdote? (14)
8.
¿Qué se dice sobre la preocupación y carácter de nuestro Sumo Sacerdote? (15)
9.
¿Cómo somos animados para venir a Él? (16)
Capítulo 5
1.
¿Por qué los sumos sacerdotes terrenales tenían que hacer los sacrificios por ellos? (1-3)
2.
¿Cómo son fijados los sumos sacerdotes? (4-5)
3.
¿De qué orden Jesús se volvió un sacerdote? (6,10)
4.
¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? (7-8)
5.
¿De qué Jesús se volvió el autor? (9)
6.
¿Cómo han venido a ser en este tiempo los lectores de esta epístola? (12)
7.
¿Para quién es la leche? (13)
8.
¿Para quién es la comida sólida? (14)

Capítulo 6
1.
¿Cuáles son los principios elementales de Cristo? (1-2)
2.
¿Qué debemos perseguir nosotros? (1-3)
3.
¿Quién es imposible de ser renovado para arrepentimiento si ha recaído? (4-6)
4.
¿Qué produce la tierra que bebe en la lluvia? (7)
5.
¿Qué les pasa a las espinas y abrojos? (8)
6.
¿Referente a qué, el autor está asegurando a sus lectores? (9)
7.
¿De qué no se olvidará Dios? (10)
8.
¿Qué desea el escritor de sus lectores? (11-12)
Capítulo 7
1.
¿Quién era Melquisedec? (1-3, Génesis 14:18-20)
2.
¿Qué le dio Abraham a él? (2,6)
3.
¿Por qué Melquisedec era mayor que Abraham? (6-7)
4.
¿Cómo Leví pagaba los diezmos a través de Abraham? (9-10)
5.
¿Por qué Jesús vino según el orden de Melquisedec en vez que la de Leví? (11-14)
6.
¿De acuerdo a qué vino Jesús en lugar de un mandamiento de la carne? (16)
7.
¿Por qué el mandamiento anterior fue anulado? (18-19)
8.
¿Qué trajo Jesús? (19)
9.
¿De qué se ha hecho fiador Jesús? (22)
10. ¿Por qué Jesús tiene un sacerdocio inmutable? (23-24)
11. ¿Qué es capaz hacer él (25)
12. ¿Por qué Él no necesita ofrecer sacrificios diarios? (26-28)
Capítulo 8
1.
¿Dónde está localizado nuestro Sumo Sacerdote? (1-2)
2.
¿Quién sirvió como una sombra de cosas celestiales? (4-5)
3.
¿Qué es lo mejor sobre el ministerio de Jesús? (6)
4.
¿Qué no hubiera sido necesario por si el primer pacto había sido sin defecto? (7)
5.
¿Dónde está escrito el nuevo pacto? (8-10)
6.
¿Qué nunca más recordará Dios? (12)
7.
¿Qué hizo el nuevo pacto al primero? (13)
Capítulo 9
1.
¿Cómo estaba arreglado el tabernáculo? (1-5)
2.
¿Cuán a menudo el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo? (6-7)
3.
¿Qué no pueden los sacrificios hacer a los que los ofrecen? (8-10)
4.
¿Qué tipo de sangre ofreció Cristo nuestro Sumo Sacerdote? (11-12)
5.
¿Qué tan a menudo Cristo tiene que ofrecer un sacrificio? (12,25-26,28)
6.
¿Qué hace la sangre de Cristo? (13-14)
7.
¿Qué recibirán aquéllos que son llamados? (15)
8.
¿Qué es necesario antes para que un testamento pueda tener influencia? (16-17)
9.
¿Sin qué no hay remisión de pecados? (22)
10. ¿Dónde ha entrado Cristo? (23-24)
11. ¿Qué fue designado para los hombres hacer una vez? (27)
12. ¿Qué sigue a la muerte? (27)
13. ¿A quiénes aparecerá Cristo? (28)

Capítulo 10
1.
¿Qué no podía hacer la ley ? (1)
2.
¿Qué recordaban las personas en los sacrificios anuales cada año? (2-3)
3.
¿Qué no es posible hacer con la sangre de toros y machos cabríos? (4)
4.
¿Qué deseaba Dios en lugar de los sacrificios y ofrendas? (5-9)
5.
¿Cómo nos hemos santificado? (10)
6.
¿Qué logró la única ofrenda que Jesús hizo? (11-14)
7.
¿De qué no hay necesidad dónde hay remisión de pecados? (18)
8.
¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios ahora? (19-22)
9.
¿Qué debemos mantener firmes? (23)
10. ¿Qué se cumple cuando nos congregamos juntos? (24-25)
11. ¿Qué es lo que no quedará si nosotros pecamos intencionalmente? (26-27)
12. ¿Cuál será el castigo para aquéllos que pisoteen al Hijo de Dios bajo al sera comparado al
castigo en el día de Moisés? (28-29)
13. ¿A Quién le pertenece la venganza? (30)
14. ¿Qué es una cosa horrenda? (31)
15. ¿Qué se les pidió recordar a los lectores? (32-33)
16. ¿En qué condición estaba el autor cuándo los lectores tuvieron compasión de él? (34)
17. ¿Qué aceptaron ellos con gozo? (34)
18. ¿Qué no debían perder ellos? (35)
19. ¿Qué recibirán aquéllos que han hecho la voluntad de Dios? (36-37)
20. ¿Cómo vivirá el justo? (38-39)
Capítulo 11
1.
¿Cómo es definida la fe? (1)
2.
¿Qué entendemos nosotros a través de la fe? (3)
3.
¿Qué hizo Abel a causa de la fe? (4)
4.
¿Qué testimonio tenía Enoc (5)
5.
¿Qué es imposible sin la fe? (6)
6.
¿A Quién premia Dios? (6)
7.
¿Qué hizo Noé a causa de la fe? (7)
8.
¿Qué hizo Abraham a causa de la fe? (8-10)
9.
¿Qué le permitió la fe hacer a Sarah? (11-12)
10. ¿Qué no recibieron los héroes del Antiguo Testamento? (13,39)
11. ¿Qué ofreció Abraham a causa de la? (17-19)

12.
13.
14.
15.
16.

¿Qué hizo José a causa de la fe? (22)
¿Qué hizo Moisés a causa de la fe? (23-29)
¿Qué hizo Rahab a causa de la fe? (31)
¿Qué otras cosas lograron o soportaron las personas de fe? (33-38)
¿De qué nos ha provisto Dios? (40)

Capítulo 12
1.
¿De qué debemos despojarnos nosotros? (1)
2.
¿Qué se dijo sobre Jesús con respecto a nuestra fe? (2)
3.
¿A qué grado la mayoría de nosotros no ha resistido? (3-4)
4.
¿A quién castiga el Señor? (5-8)
5.
¿Por qué nosotros debemos someternos al castigo del Señor? (9-11)
6.
¿Qué debemos perseguir nosotros? (14)
7.
¿Sin qué cualidad nadie verá el Señor? (14)
8.
¿Qué puede causar que muchos sean contaminados? (15)
9.
¿Qué no fue capaz de encontrar Esaú? (16-17)
10. ¿Cómo nuestra venida al Monte Sión es diferente de los Israelitas viniendo al Monte Sinaí?
(18-24)
11. ¿A Quién nosotros no debemos negar? (25)
12. ¿Qué no puede ser conmovido? (26-28)
13. ¿Qué es nuestro Dios? (29)
Capítulo 13
1.
¿Qué debería continuar? (1)
2.
¿Por qué nosotros debemos atender a los extraños? (2)
3.
¿Qué es honroso en todo? (4)
4.
¿A Quién nosotros debemos recordar y obedecer? (7,17)
5.
¿Cuándo Jesús es el mismo? (8)
6.
¿De qué no debemos dejarnos llevar? (9)
7. ¿Quién está considerado ser el “frutos de labios que confiesan su nombre”? (15)
8. ¿Con qué sacrificios está agradado Dios? (16)
9. ¿Por qué el autor instó a los lectores que oraran por él? (18-19)
10. ¿Qué deseaba el autor que Dios hiciera por los lectores? (20-21)
11. ¿Quién había sido recientemente liberado? (23)
12. ¿De dónde aparece que fue escrita esta epístola? (24)

