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Agradables Delante de Él 
Hebreos 13:1-25 

Pre-escolar 

 

En la clase pasada el autor nos recuerda cuál debe ser 

la conducta de los hijos de Dios para agradarle y 

mostrar a los incrédulos el amor de Cristo.  

 

Primero nos dice que entre los hijos de Dios debe 

haber amor fraternal, es decir que todos los que hemos 

creído en el sacrificio de Cristo en la cruz somos hermanos 

en la fe y siempre debemos mostrar entre nosotros el 

amor que hemos recibido de Cristo. 

 

Dentro de esas muestras de amor fraternal, están la 

hospitalidad, que es recibir en casa a alguien que tenga 

necesidad de alojamiento por un corto tiempo.  

La compasión por los que están presos y los que son 

maltratados por causa de hablar el evangelio de Cristo. 

Y darle el valor correcto al matrimonio manteniéndose 

fieles uno al otro.  

El autor menciona lo importante que es tener 

contentamiento en nuestra vida con lo que Dios nos ha 

dado.  

Y nos anima también a ser agradecidos y obedientes a 

nuestros pastores. A orar por ellos, considerar su 

conducta, e imitar su fe. 

 

Nos dice que debemos evitar enseñanzas que no estén 

de acuerdo con la palabra de Dios, como por ejemplo 

pensar que haciendo buenas obras podemos ganar nuestra 

salvación. Porque hemos sido perdonados por la gracia de 

Dios, en base al sacrificio de Cristo por nosotros. Creer 

que el sacrificio de Jesucristo, es la paga suficiente 

para quitar nuestra deuda de pecado, es lo único que 

puede abrirnos las puertas del cielo y darnos vida 

eterna.  

 

Estas son las buenas noticias de salvación que Dios quiere 

compartir con todas las personas a través de nosotros. Y 

aunque a menudo se burlarán de nosotros cuando lo 

hagamos, Cristo nos ayudará a mantenernos firmes 

mientras llevamos a cabo esta tarea.    

 

 

Versículo anterior: 

 

“Y el Dios de paz … os haga aptos en toda obra buena 

para que hagáis su voluntad” Hebreos 13:20-21 
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Pre-escolares 

                                 

Lectura Bíblica: Salmo 5:1-12 
 

 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a orar pidiendo la 

misericordia y la justicia de Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; de mañana me 

presentaré delante de ti, y esperaré” Salmo 5:3 

 

 

Desarrollo del Tema:  

 

El Salmo 5 fue escrito por el rey David y era cantado como 

un coro acompañado con música de flauta.  

 

En este salmo aprendemos que nuestras oraciones 

tienen que estar dirigidas a Dios.  

 

El rey David era un hombre que entendía esto y por eso 

anhelaba pasar tiempo de oración con Dios y porque sabía 

que lo escuchaba así que le suplicaba y se dirigía a Dios 

como Rey y como Dios.  

 

También aprendemos que un momento muy importante 

para orar es en la mañana, al empezar nuestro día.  

Ya que de ésta manera honramos a Dios dándole el primer 

lugar en nuestras actividades y pidiéndole que nos dirija de 

acuerdo a su voluntad.  

 

Después de orar, tenemos que confiar en que Dios nos 

escuchó y esperar a que esa voluntad se manifieste  

sabiendo que gracias a su misericordia podemos acercanos  

a Él y pedirle que enderece nuestro camino.  

 

 El rey David también recuerda que Dios no se agrada en  

 la maldad, ni en el pecado, ni en aquellos que se rebelan en  

 su contra, y habrán de ser castigados.  

 

 Pero los que confian en el SEÑOR pueden alegrarse  

 porque Él los defiende y como un escudo los rodea de  

 su favor.   

    

 

  

   Pregunta: 

 

1. ¿Cuál es uno de los mejores 

momentos para orar a Dios? 

  R= En la mañana 

 

 

 

   

 

La Oración del Justo  


