
Objetivo: Ayudar al niño a poner más atención, al mensaje que ha oído de la Palabra de Dios, 
para que no se aleje de Él. 

Versículo a memorizar: “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído” 
Hebreos 2:1

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana 
la Palabra de Dios nos hace un 
llamado urgente, a poner atención a 
lo que hemos oído acerca de la 
salvación. Si la descuidamos 
corremos el riesgo de alejarnos de 
Dios y eso nos traerá consecuencias.

Lee Hebreos 2:1 y completa:

“Por tanto, es ________________ que con 

más ______________________ atendamos 

a las cosas que hemos _______________, 

no sea que nos _________________”

M
a

rtes

Lee Hebreos 2:18 y completa:

“Pues en cuanto _____ mismo _____________ 

siendo tentado, es _______________ para 

_______________ a los que son 

________________”

Reflexión: Cuando Jesús  tomó forma humana, 
Él  pasó por muchas pruebas, para poder 
ayudarnos a vencer las nuestras. Jesús nos  
conoce y puede entender nuestras debilidades 
y problemas. Él es fiel y misericordioso para 
ayudarnos. 

M
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Reflexión:  Con su muerte y 
resurrección, Jesús nos salvó de 
nuestro pecado, haciéndonos 
libres del temor a la muerte 
física. Y le quitó a Satanás el 
poder de la muerte espiritual. 

Jueves 

Lee Hebreos 2:10b y descifra las palabras:

“que habiendo de (var-lle) _______________ 

muchos hijos a la (ria-glo)_____________, (cio-

se-per-na-fec) ______________ por aflicciones 

al (a-tor-u) _______________ de la (ción-va-

sal) ________________ de ellos”

Vi
er
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s

Reflexión: Si no le damos el 
verdadero valor al sacrificio de 
Jesús,  es como si lo estuviéramos 
rechazando y sin Cristo, ninguna 
buena obra será suficiente para 
salvarnos de la muerte eterna. 
Apreciemos la salvación que Jesús 
ganó para nosotros para no 
alejarnos de Él.

Una Salvación tan Grande 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El autor de esta carta, nos 
anima a no olvidar lo importante que es, 
lo que Jesucristo hizo en la cruz por 
nosotros, y a no descuidar una salvación 
que fue anunciada por el SEÑOR, 
confirmada por muchos testigos y
también por medio del Espíritu Santo.

Lee Hebreos 2:4 y completa la 
letra en la línea:

“____ Dios juntamente con ellos, 
con ____ y ____ y diversos _____ 
y repartimientos del ____ Santo 

según su ____”

Hebreos 2:1-18

Lee Hebreos 2:14b  y escoge la palabra 
correcta: 
1) “para _____ por medio de la muerte”

DERRIBAR - DESTRUIR 
2) “al que tenía el imperio de la ____, esto es, al 
diablo”

CAIDA - MUERTE 

a) Milagros
b) prodigios
c) Voluntad
d) señales
e) Espíritu
f) Testificando

Devocional 
1º a 6º 


