
  
                                   La fe. (3ª. Parte) 

La Nación de fe            
Hebreos 11:23-31 

  
	 	

   Serie: Hebreos 

 
 
Objetivo: 
Ser fortalecidos en tiempos difíciles y en todo tiempo, recordando la fe que ha sostenido 
a nuestro pueblo durante toda su peregrinación. 
 
Versículos 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, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.” He. 11:24-26. 
 
v. 23 
¿Qué sucedió por la fe con Moisés cuando nació? Fue escondido por sus padres por tres 
meses. 
¿Por qué? Porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 
 
v. 24-25 
¿Qué rehusó Moisés por la fe,  hecho ya  grande? Llamarse hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios. 
 
v. 26 
¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón.  
 
v. 27 
¿Qué dejó Moisés por la fe? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. 
¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al Invisible. 
 
v. 28 
¿Qué celebró Moisés por la fe? Celebró la pascua y la aspersión de la sangre. 
¿Para qué? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 
 
v. 29 
¿Qué hizo el pueblo de Dios por la fe? Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. 
¿Qué sucedió con los egipcios, cuando intentaron hacer lo mismo? Fueron ahogados. 
 
v. 30 
¿Qué sucedió por la fe, con los muros de Jericó? Cayeron después de rodearlos siete 
días. 
 
v. 31 
¿Qué sucedió por la fe, con Rahab la ramera? No pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 


