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‘  

¿Qué es pues, la Fe?  
Hebreos 11:1-40 

Primaria 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos definió las 

características de la fe.  

Desde que Dios nos creó, la única forma en que nuestro pecado 

ha sido cubierto y quitado es por la fe. Aunque la fe no es algo 

que podemos ver con nuestros ojos físicos, tiene algunas 

características que la hacen visibles a nuestros ojos 

espirituales.  

La fe es un don de Dios, es decir es un regalo de Dios para 

sus hijos. La fe viene a nuestro corazón por oír la Palabra de 

Dios y obedecer lo que Dios dice en ella. En La palabra de Dios 

se encuentran los planes que Dios tiene para cada uno de 

nosotros.  

 

La fe es estar seguros de que lo que hemos oído de Dios en 

su Palabra es verdad. Esta seguridad en Dios nos da confianza 

de que Dios existe, aunque no lo veamos y por eso le 

obedecemos. La fe es personal, y tiene por objetivo que 

demos testimonio a nuestras familias de que Jesucristo, es 

el mesías de Dios, que nos salva del pecado y nos da vida eterna. 

La fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz cubre nuestro 

pecado, y nos justifica.  

 

La Palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres que, 

tuvieron que enfrentar tiempos difíciles en su vida, pero la fe 

les ayudó a permanecer firmes, confiando en Dios sin importar 

las circunstancias, ni las consecuencias que sufrirían por 

obedecerle y poner su confianza en Él.  

 

De esta manera agradaron a Dios por medio de la fe y 

aprendieron a vivir como peregrinos en esta tierra, 

entendiendo que este mundo no era su hogar permanente; y 

poniendo su esperanza en un lugar mejor que Dios tenía para 

ellos en el cielo. Así muchos de ellos alcanzaron las promesas 

de Dios.  

Sin embargo, algunos otros, aunque también confiaron en Dios e 

hicieron su voluntad, no vieron en esta vida el resultado de su 

fe. Pero vivieron sin perder la confianza de que Dios 

cumpliría lo que les había prometido en Su tiempo.  

Esta promesa es para todo el que cree y confía en Jesús. Dios 

quiere que también nosotros confiemos en Él y en las promesas 

que nos ha hecho a través de Jesucristo. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido 

lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo”                      

                                      Hebreos 11:13 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 12:1-11 
 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que, como parte de la 

familia de la Dios, nuestra manera de vivir debe dar testimonio 

de nuestra fe.   

 

Versículo a Memorizar: 

“corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,”                      

                                         Hebreos 12:1-2 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy el autor de la carta a los hebreos nos 

anima a poner nuestra mirada en Jesús para mantenernos 

firmes en la fe hasta terminar nuestra carrera.  

 

El autor compara la vida de una persona que ama a Jesús, con 

una carrera y nos dice que enfrentaremos obstáculos que 

pueden desanimarnos y desviarnos de la fe, por eso es necesario 

seguir el ejemplo de nuestro entrenador y modelo, Jesús.   

 

Y al igual que cuando vamos a correr una carrera, tenemos que 

quitarnos la ropa pesada que pudiera estorbarnos y usar los 

zapatos apropiados para correr; así también tenemos que 

despojarnos de las actitudes y conductas que no agradan a Dios, 

porque son como un peso que nos estorba en la carrera de la fe. 

 

El autor nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, nuestro 

Salvador, que dejando voluntariamente su lugar en el cielo, vino 

a la tierra a enseñarnos a correr la carrera de la vida con 

paciencia. 

 

Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, 

porque sabía que, después de tanto sufrimiento, lograría vencer 

a la muerte y podría entonces sentarse a la derecha del trono 

de Dios. 

 

Si fijamos nuestros ojos en Jesús, podremos terminar nuestra 

carrera con gozo, porque de Él vendrá nuestra confianza. 

Él nos ayudará cuando nos sintamos débiles y cansados. Nos 

dará nuevas fuerzas para llegar a la meta. 

 

Aunque a veces, para ayudarnos, sea necesario reprendernos o 

corregirnos en la carrera de la vida.  

 

La corrección seguramente no nos va a gustar en el momento de 

recibirla, pero si somos dóciles a lo que Dios nos dice en su 

Palabra y le obedecemos, de seguro nos va a ayudar a bien.  

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo debemos correr nuestra carrera? 

R= Con paciencia, despojándonos de todo lo que no 

agrada a Dios.  

2. ¿En donde debemos poner nuestros ojos, para 

terminar nuestra carrera con gozo? 

    R= En Cristo Jesús.   
 

La Carrera de la Fe 


