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HEBREOS 

LA SUPREMACÍA DE LA FE 

 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Exponer a los adolescentes la carta 
Hebreos. 

2. Convencer a los adolescentes que la fe 
es el centro de una vida bien vivida 

3. Inspirar a los adolescentes a vivir una 
vida de fe activa 

TEMAS 

Creyendo, Discernimiento, Fe, Sabiduría 

 

ESCRITURA DE MEMORIZACIÓN 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se 

ve. 

Hebreos 11:1 
 

PARA UNIR AL GRUPO 

REALIDAD INVISIBLE 

(JUEGO)   

 

 

¿Cómo podemos saber que algo existe, 

si no podemos verlo? 

Temas: Fe, Aburrimiento, Rompehielos 

Materiales: Cuatro o cinco bolsas. 
Cuatro o cinco artículos para colocar en 
las bolsas. 

Duración: Aproximadamente 7 minutos  

Qué harás: Separe cuatro o cinco 
artículos en 4-5 bolsas de papel 
diferentes. Seleccione un adolescente 

para cada bolsa y ponga una venda en 

los ojos de esos adolescentes. 
 

El objetivo del juego es que el 
adolescentes ponga su mano en la bolsa 
e intente identificar el objeto usando solo 

su sentido del tacto ( por esta razón, no 
elija nada afilado para un objeto ). 

 
Puede hacer que los adolescentes hagan 

esto uno por uno, o hacer una carrera 
para adivinar su objeto, haciendo que 
alcancen las bolsas simultáneamente. 

 

 
EMPEZANDO 

Preguntas de discusión: 

1. Para aquellos de ustedes que tenían 
una bolsa, ¿cómo fue alcanzarla? ¿Qué 

esperabas? 

2. ¿Qué tan fácil (o difícil) fue identificar 
el objeto? ¿Qué lo hizo más difícil? 

 

Hay muchas cosas que no podemos ver, 
pero eso no significa que no podamos 
saber cuáles son. Hoy veremos el libro de 
Hebreos. Hoy, vamos a considerar la 

supremacía de la fe, algo que no 
podemos ver con nuestros ojos, pero que 

de todos modos debería ser.  

¡Empecemos!  

  

¡A ESCAVAR!  

Hay dos pasajes que quiero ver hoy. 
 
El primero es Hebreos 10:19-39. Vayan 

ahí. 

Lea Hebreos 10:19-25 

Preguntas: 
1. Quiero que alguien nos dé un resumen 
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de lo que se trata este 

pasaje. (básicamente dice que hemos 
sido salvados por Cristo, Su sacrificio es 
supremo y que eso debe inspirarnos a 
tener una fe más grande) 
2. Versículo 22 dice que debemos tener 

la garantía total de fe. ¿Cómo es posible 
eso? (porque nuestros corazones han 
sido cambiados por Dios y estamos 
acercándonos más a Él.) 
3. ¿Qué nos dice el versículo 23 acerca 

de la esperanza que tenemos? (debe ser 
inquebrantable) 

4. ¿Cómo debe nuestra fe tener 
interacción entre los cristianos, según 
los versículos 24-25? (debemos 
preocuparnos los unos por los otros, 
debemos congregarnos, animarnos, etc.) 

 
Lea Hebreos 10:26-31 

Preguntas: 
1. ¿Por qué el tono de este pasaje es 

diferente? 
2. ¿Cómo te puede poner en peligro el 
abandonar la fe? 

3.¿Cuáles son algunas formas modernas 
de rechazar a Dios? ¿Es algo con lo que 
luchas? 

4. Versículo 31 dice que es terrible cosa 
al caer en las manos del Dios vivo… ¿qué 

creen que significa eso? 

 

Lea Hebreos 10:32-39 

Preguntas: 
1. El autor de Hebreos le llama la 

atención a la fe del que está leyendo. 
¿Qué ha cambiado desde el tiempo en 
que creíste hasta ahora? 

2. El versículo 35 nos implora a que “no 
pierdan la confianza, porque ésta será 
grandemente recompensada.” ¿Qué 

creen que significa eso? 
3. ¿Qué significa el versículo 39 para ti? 

 
Como es descrita el fe en éste pasaje, es 
comparada con la Resistencia. Nuestra 

fe—nuestra creencia en que Jesús nos 

ha salvados y que el cambio que nos trae 

a nuestras vidas—deberían informar 
cada decisión que hacemos, nos debe 

animar durante tiempos difíciles y nos 
inspira a tener más fe en Dios, el cual 
nos salvó de una muerte eternal. Esto 

nos debe traer confianza en cada área de 
nuestras vidas.  
 

Eso ha sido verdad para muchos otros 
creyentes, así como lo siguiente nos 

revela. 

  

PARA LA VIDA 

Hay un segundo pasaje que quiero que 
veamos hoy y probablemente es un poco 

más popular que el primero. Pero quiero 
que vayamos más profundo ésta vez. Tal 
vez vamos a ver algo que no habíamos 

visto anteriormente. 
 
Hebreos 11:1-40 a menudo se llama 

Salón de Fe. Está llena de gente que 
vivieron sus vidas por fe fueron 

comendados por Dios y por el autor de 
Hebreos. 
 

Voy a darles tiempo a solas. Quiero que 
hagan dos cosas. Primero, lean Hebreos 

11. Luego regresen a la escritura y 
escojan a una persona del capítulo. 
Pregúntense algunas preguntas: ¿qué 

logro hacer esa persona a causa de su fe? 
¿Cuáles eran los obstáculos que ellos 
tuvieron? ¿Cómo les cambió la vida? Etc. 

Tal vez van a necesitar regresar a donde 
está la historia completa de esa persona 

y si no lo pueden encontrar, yo les puedo 
ayudar a encontrarlo. ¿Listos? 
Empiecen. 

 
Hebreos 11. Después de que hayan 
terminado, haga las siguientes 

preguntas que están debajo de las 
referencias.) 
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Preguntas: 
1. ¿A quién buscaron? Hablen acerca de 
la razón. 

2. ¿Qué tienen en común nuestras 
personas? ¿Qué son algunas cosas 
similares en sus historias? 

3. Cuando consideras tu vida, ¿crees que 
está viviendo con este tipo de fe? ¿Cómo? 

4. ¿Qué tendrían que cambiar en sus 
vidas para vivir sus vidas con este tipo 
de fe?    

 
Hemos hablado acerca de vivir una vida 
de fe que es activa y de una manera 

emocionante. Yo quiero eso para todos 
ustedes. Vamos a orar para que puedan 

empiezan a vivir con más fe como los 
héroes en las Escrituras. 

  

ORACIÓN 

Ora que los estudiantes vivan una vida 

de fe activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES DE HEBREOS 
 

•Abel (Génesis 4:2-5)  
• Enoc (Génesis 5:18-24) 
• Noé (Génesis 5:28-9:29) 

• Abraham (Génesis 12:1-3; Génesis 
11-18; Génesis 22) 

• Isaac (Génesis 27:27-40) 
• Jacob (Génesis 48:9-20) 
• José (Génesis 50:24-25) 

• Padres de Moisés (Éxodo 2:2-3 
• Moisés (Éxodo 2-3) 
• La gente (Éxodo 14-15) 

• Paredes de Jericó (Josué 2, 6) 
• Rahab (Josué 6:9-11) 

• Gedeón (Jueces 6) 
• Barack (Jueces 4) 
• Sansón (Jueces 13-16) 

• Jefté (Jueces 11-12 
• David (1 & 2 Samuel, 1 & 2 Reyes, 1 

y 2 Crónicas) • Samuel (1 Samuel) 
• Los profetas (Isaías-Malaquías) 
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HEBREOS 

LA SUPREMACÍA DE LA FE 

 

1.Quiero que alguien nos dé un resumen de lo que se trata este pasaje. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Versículo 22 dice que debemos tener la garantía total de fe. ¿Cómo es posible 
eso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué nos dice el versículo 23 acerca de la esperanza que tenemos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo debe nuestra fe tener interacción entre los cristianos, según los 
versículos 24-25? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

HEBREOS 10:26-31 

1. ¿Por qué el tono de este pasaje es diferente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo te puede poner en peligro el abandonar la fe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunas formas modernas de rechazar a Dios? ¿Es algo con lo 

que luchas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Versículo 31 dice que es terrible cosa al caer en las manos del Dios vivo… 
¿qué creen que significa eso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

HEBREOS 10:32-39 

1. El autor de Hebreos le llama la atención a la fe del que está leyendo. ¿Qué 
ha cambiado desde el tiempo en que creíste hasta ahora? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. El versículo 35 nos implora a que “no pierdan la confianza, porque ésta será 
grandemente recompensada.” ¿Qué creen que significa eso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa el versículo 39 para ti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TAREA 
•Memoriza Hebreos 11:1 

•Nunca te vayas hacia atrás, vive por fe, estando firme para Jesucristo. 
•Estudia las vidas de los que están en la lista del “Salón de Fe” Hebreos 11:1-
40. ¿Cómo puedes vivir una vida más alineada con esos héroes de la fe? 


