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Una Exhortación de Misericordia y 
Gracia 

Hebreos 4:14-16 
Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 seguir	
confiando	en	 Jesucristo	como	el	gran	sumo	
sacerdote	que	nos	representa	ante	Dios.	

	Versículo a memorizar: 
“Acerquémonos,	 pues,	 confiadamente	 al	
trono	 de	 la	 gracia,	 para	 alcanzar	
misericordia	y	hallar	gracia	para	el	oportuno	
socorro”.	Hebreos	4:16	

 

  
  

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

Viernes Lee  
Hebreos 4:16 

Reflexión: El	 autor	 de	 esta	 carta	 nos	 hace	 la	
invitación	a	acercamos	con	confianza	hasta	el	trono	
de	Dios	por	medio	de	 la	oración	y	Su	Palabra.	Si	 lo	
hacemos	 podemos	 estar	 seguros	 de	 que	
encontraremos	 en	 Él,	 misericordia	 y	 gracia	 en	 el	
momento	en	que	las	necesitemos.	

Lee	Hebreos	4:16	y	escoge	la	palabra	correcta:		
		

	1)	“Acerquémonos,	pues,	____	al	trono	de	la	gracia,	
																								

INGENUAMENTE	-	CONFIADAMENTE		
	

	2)	para	alcanzar	_____	y	hallar	gracia	para	el	
oportuno	socorro”.	
	

PAZ	-	MISERICORDIA	



 
 Lunes Lee Hebreos 3:1 

Reflexión: En	 esta	 semana	 la	 Palabra	 de	 Dios	 nos	
dice	 que	 en	 Jesucristo	 tenemos	 un	 “gran	 sumo	
sacerdote”	 que	 nos	 representa	 ante	 Dios.	 Él	 se	
ofreció	 a	 sí	 mismo,	 como	 el	 sacrificio	 único	 y	
perfecto	 para	 pagar	 nuestra	 deuda	 de	 pecado	 al	
morir	en	la	cruz.		

Martes Lee 1 Timoteo 2:5 
 

Miércoles Lee Hebreos 4:14 
 
 
 

Jueves Lee Hebreos 4:15 
 Reflexión: Para	los	hebreos	el	“sumo	sacerdote”	era	

la	 autoridad	 más	 importante	 de	 su	 pueblo.	 Su	
función	era	hacer	el	sacrificio	para	el	perdón	de	los	
pecados	 una	 vez	 al	 año.	 Gracias	 a	 Jesucristo	
nosotros	no	tenemos	que	hacer	más	sacrificios	para	
que	 Dios	 perdone	 nuestros	 pecados,	 tampoco	
necesitamos	un	sacerdote	humano.	

Lee	Hebreos	3:1	y	completa:	
“Por	 tanto,	 hermanos	 ______________,	
participantes	 del	 ____________________	 celestial,	
considerad	 al	 apóstol	 y	 sumo	
___________________de	 nuestra	 profesión,	
_________________	Jesús”.	

Reflexión: Sólo	 por	 medio	 de	 Jesucristo	 podemos	
acercarnos	 hasta	 el	 trono	 de	 Dios	 que	 está	 en	 el	
cielo	y	tener	una	relación	directa	y	personal	con	Él.	
Jesús	 es	 misericordioso	 para	 ayudarnos	 cuando	
pasamos	 por	 pruebas,	 porque	 Él	 pasó	 por	 muchas	
cuando	tenía	la	forma	de	hombre,	pero	nunca	pecó.			

Lee	Hebreos	4:15		y	completa:	
“Porque	 no	 ________________	 un	 sumo	
_______________	 que	 no	 pueda	
__________________	 de	 nuestras	
_________________,	 sino	 uno	 que	 fue	
________________	 en	 todo	 según	 nuestra	
semejanza,	pero	sin	____________”.	
		

Lee	1	Timoteo	2:5	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“Porque	 hay	 ____	 solo	 ______,	 y	 un	 solo	 ______	
entre	Dios	y	los	______,	_______	hombre”.	
	
	a)hombres		b)Dios		c)Jesucristo		d)Un		e)mediador	

	

Reflexión: Jesucristo	reestableció	nuestra	relación	y	
comunicación	 con	 el	 Padre.	 Él	 obtuvo	 el	 título	 de	
“sumo	sacerdote”	 cuando	 resucitó	 y	 subió	al	 cielo.	
Él	nos	representa	ante	Dios	el	Padre	y	ahora	está	en	
el	 cielo	 intercediendo	 constantemente	 por	
nosotros.		

Lee	Hebreos	4:14	y	descifra	las	palabras:	
“Por	 tanto,	 teniendo	 un	 gran	 sumo	 (te-do-cer-sa)	
_________________	 que	 traspasó	 los	 (los-e-ci)	
______________,	 Jesús	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 (mos-re-ga-
ten)	 __________________	 nuestra	 (ón-pro-si-fe)	
__________________”.	
		


