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La Maravillosa  

Voluntad de Dios 

Hebreos 10:1-25 

Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 enteder	 la	
maravillosa	 voluntad	 de	 Dios,	 que	 en	 la	
ofrenda	 de	 Cristo,	 nos	 permite	 acercarnos	
con	confianza	a	Él.		

Versículo a memorizar: “En	esa	voluntad	
somos	santificados	mediante	 la	ofrenda	del	
cuerpo	 de	 Jesucristo	 hecha	 una	 vez	 para	
siempre”.	Hebreos	10:10	

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee 
Hebreos 10:12-14 

Reflexión: Con	su	sacrificio	en	la	cruz	Jesús	abrió	un	
nuevo	 camino	 para	 llegar	 a	 la	 presencia	 de	 Dios,	
este	 camino	 	 nos	 da	 vida.	 Ahora	 tenemos	 libertad	
para	acercarnos	a	ÉL,	 confiando	en	su	promesa	de	
que	 si	 ponemos	 nuestra	 fe	 en	 Jesucristo	 nuestro	
pecado	será	perdonado	para	siempre.		

Lee	Hebreos	10:12	y	escoge	la	palabra	correcta:	
	

1)“pero	Cristo,	habiendo	ofrecido	una	vez	para	
______"	

HOY-		SIEMPRE	
	

2)	“un	solo	______	por	los	pecados,	se	ha	sentado	a	
la	diestra	de	Dios”.	
		

HOLOCAUSTO		-		SACRIFICIO	
																															

	



 
  Lunes Lee Hebreos 10:10 

Reflexión: La	Biblia	nos	dice	que	 Jesús	 vino	a	este	
mundo	a	hacer	la	voluntad	del	Padre,	como	se	había	
escrito	 anteriormente.	 Esta	 maravillosa	 voluntad,	
nos	 demostraría	 el	 gran	 amor	 de	 Dios	 hacia	
nosotros,	 al	 permitir	 que	 Jesús,	 se	 entregara	 en	 la	
cruz,	 como	 el	 único	 sacrificio	 perfecto,	 y	 capaz	 de	
quitar	la	paga	de	nuestro	pecado	para	siempre.		

Martes Lee Hebreos 10:11 
 
 

Miércoles Lee Hebreos 10:1-4 
 
 
 

Jueves Lee Hebreos 10:9 
 

Reflexión: Los	 sacrificios	 de	 animales	 no	 era	 algo	
malo,	pero	solo	cubrían	el	pecado	y	no	lo	quitaban,	
por	 lo	 que	 nunca	 alcanzaríamos	 el	 perdón	 de	
nuestros	pecados	y	la	salvación	que	necesitábamos.	

		 Lee	Hebreos	10:1	y	descifra	las	palabras:	
“la	ley,	teniendo	la	(bra-som)	_______	de	los	bienes	
(ni-ros-de-ve)	 _______,	 no	 la	 (gen-ma-i)	 ________	
misma	de	 las	 cosas,	 (ca-nun)	 _____	puede,	 por	 los	
mismos	sacrificios	que	se	ofrecen	(nua-te-con-men-
ti)	________	cada	año,	hacer	perfectos	a	los	que	se	
(cer-can-a)_________	”.	

Lee	Hebreos	10:9	y	completa:	
“y	 ________________	 luego:	 He	 aquí	 que	
_____________,	 oh	 Dios,	 para	 ____________	 tu	
________________;	 quita	 lo	 primero,	 para	
______________________esto	último”.	

Reflexión: El	autor	de	la	carta	a	los	hebreos	nos	dice	
que	Las	ofrendas	y	los	sacrificios	que	los	sacerdotes	
hacían	ante	Dios	sólo	cubrían	los	pecados	del	pueblo	
por	 un	 tiempo,	 por	 eso	 tenían	 que	 repetirse	 una	 y	
otra	 vez.	 Todo	 esto	 sólo	 era	 una	 “sombra”	 que	
apuntaba	 a	 la	 solución	 que	 Dios	 tenía,	 para	
limpiarnos	del	pecado	para	siempre.		

Lee	Hebreos	10:11	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“Y	 ciertamente	 todo	 _____	 está	 día	 tras	 día	
ministrando	 y	 _____muchas	 veces	 los	 _____	
sacrificios,	que	_____	pueden	_____	los	pecados”.	

a) ofreciendo									b)	quitar									c)	nunca	
d)	sacerdote											e)	mismos	

Reflexión: En	 el	 pasaje	 que	 estudiaremos	 esta	
semana	 el	 autor	 de	 esta	 carta	 nos	 explica	 la	
maravillosa	 voluntad	 de	 Dios,	 que	 a	 través	 del	
sacrificio	de	 Jesús	en	 la	cruz,	nos	 limpia	de	 la	paga	
del	pecado	para	siempre,	de	manera	que	podamos	
acercarnos	a	Dios	con	confianza.		

Lee	Hebreos	10:10		y	completa:	
“En	 esa	 _________________	 somos	
__________________	 mediante	 la	 ____________	
del	 cuerpo	 de	 Jesucristo	 hecha	 ________	 vez	 para	
siempre”.	


