
	

	

					

La Fe (3a Parte) 
La Nación de Fe 

Hebreos 11:23-31 
Objetivo: Ayudar al joven a observar cómo 
la fe, ha sostenido al pueblo de Dios durante 
toda su peregrinación. 

Versículo a memorizar: “Por la fe Moisés, 
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 
hija de Faraón, escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado”. 
Hebreos 11:24-45 

 

  

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

Viernes Lee Hebreos 11:31 
Reflexión:	 En Jericó vivía una mujer llamada 
Rahab, que había creído en el Dios de Israel y ayudó 
a los espías que iban departe de Él, sin importarle lo 
peligroso que esto sería. Por esto ellos le dijeron 
que colocara un cordón rojo en la puerta de su casa, 
como señal de su fe, que simbolizaba la sangre de 
Jesús que salva de la muerte a todo el que pone su 
fe en Él. 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Lee Hebreos 11:31y escoge la palabra correcta: 
   

1)“Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente 
con los ______” 

DESOBEDIENTES - OBEDIENTES 
  

2) “habiendo _____ a los espías en paz”. 
ESCONDIDO - RECIBIDO  
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	Lunes Lee Hebreos 11:23 

Martes Lee Hebreos 11:24-25 
 

Miérc. Lee Hebreos 11:26-28 
 
 

Jueves Lee Hebreos 11:29-30 
                CREYENDOLO - 

SABIENDOLO 
3) y confesando que eran 

extranjeros y ______ sobre 
la tierra” 

                         AMIGOS -  
PEREGRINOSves Lee 

Hebreos 11:17-22 
 

Reflexión:	Los padres de Moisés creyeron que Dios 
tenía un propósito especial para su hijo y lo 
obedeciendo a pesar de que el Faraón había dado la 
orden de matar a todos los bebés de los israelitas. 
Cuando Moisés fue adulto, permaneció firme en su 
fe, y no quiso seguir siendo parte de Egipto. 

  

 

  

  

  

   

   Lee Hebreos 11:25 y completa la letra en la línea: 
“____ antes ser _____ con el pueblo de ____, que 
_____ de los ____temporales del ____”. 
 

a) Dios      b) maltratado      c) Pecado 
d) deleites        e) escogido        f) gozar 

 
 
	

Reflexión:	 Todos los israelitas que salieron de 
Egipto cruzaron el Mar Rojo en seco. Pero los egipcios 
no pudieron cruzarlo porque no tenían fe en el Dios 
de Israel. La fe del pueblo de Israel, también hizo 
posible que la gran muralla que rodeaba a la ciudad 
de Jericó cayera y ellos pudieran conquistarla. 

  

  

  

  

  

  

Lee Hebreos 11:29 y completa: 
“Por la _________ pasaron el ________ Rojo como por 
tierra ___________; e intentando los 
________________ hacer lo ______________, fueron 
_______________”.	

Reflexión:	 En el pasaje que estudiaremos esta 
semana de el autor de esta carta nos habla algunas 
familias de la nación de Israel, que caminaron por fe 
y nos dice como la fe les ayudó a permanecer firmes, 
confiando en Dios en los tiempos difíciles. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Hebreos 11:23 y completa : 
“Por la ____ Moisés, cuando nació, fue 
______________ por sus _____________ por tres 
meses, porque le ____________ niño hermoso, y no 
___________el decreto del rey”. 

Reflexión:	Siendo adulto Moisés prefirió obedecer 
a Dios antes que disfrutar de una posición 
importante entre el pueblo de Egipto, a pesar de 
saber que esta decisión le traería como 
consecuencia ser maltratado con el pueblo de Israel. 
El Señor le dio instrucciones a Moisés de sacar a su 
pueblo de Egipto, y celebrar la “pascua”.  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

Lee Hebreos 11:26 y descifra las palabras: 
“teniendo por (yomares) ______________ riquezas 
el (viriotupe) ________________ de Cristo que los 
(rosteso) _____________ de los egipcios; porque 
tenía (tapues) _______________ la mirada en el 
(gadónlar) ___________________”. 
                               
 
	


