
 

 

     

Hacia la Meta 

Hebreos 12:12-29 

Objetivo: Ayudar al joven a entender que, 
para alcanzar la meta debemos correr la 
carrera de la fe de la manera correcta. 

Versículo a memorizar: “Así que, 
recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos 
a Dios agradándole con temor y reverencia; 
porque nuestro Dios es fuego consumidor”. 
Hebreos 12:28-29 

 

  

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

 
Viernes 

Lee 
Hebreos 
12:25-29 

Reflexión: Gracias a Jesús, podemos llegar al reino 
eterno, con todos los hijos de Dios. Jesús nos dice 
que, en agradecimiento a Su sacrificio por nosotros, 
desearemos servirle y agradarle, en toda nuestra 
manera de vivir. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Hebreos 12:28-29 y escoge la palabra correcta:   
 
1)“Así que, _____ nosotros un reino inconmovible 

ENTREGANDO  -  RECIBIENDO  
 

2) tengamos gratitud y mediante ella _____  a Dios                       
AYUDEMOS - SIRVAMOS  

 
3) _____ con temor y reverencia, porque nuestro 
Dios es fuego consumidor”. 

OFENDIENDOLE  -  AGRADANDOLE 
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 Lunes Lee Hebreos 12:12-13 

Martes Lee Hebreos 12:14 
 

Miérc. Lee Hebreos 12:15-17 
 

Jueves Lee Hebreos 12:18-24 
Reflexión: En nuestra carrera individual tenemos 
que levantarnos, y dejar atrás el desánimo. Debemos 
corregir el camino, en base a lo que Dios nos enseña 
en Su Palabra y seguir la paz con todos. Para esto será 
muy importante que pasemos un tiempo de 
comunión con Jesús y Su Palabra todos los días. 

 

  

  

  

   

  

Lee Hebreos 12:14 y completa la letra en la línea: 

“_____la _____ con todos, y la _____, sin la cual 
______ verá al _____”. 

a) nadie   b) Paz.  c) Señor   d) Seguid   e) santidad 

 
 

Reflexión: La meta en nuestra carrera es llegar al 
reino eterno, donde estarán todos los hijos de Dios. 
Pero eso no es posible en nuestro esfuerzo o buenas 
obras, porque somos pecadores. Necesitamos a 
Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto, Él nos ofrece por 
gracia, el perdón de nuestros pecados cuando lo 
recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. 

  

  

  

  

  

  

Lee Hebreos 12:22-23 y completa: 
 “sino que os habéis __________ al monte de 
______________, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
la ____________, a la compañía de muchos millares 
de ángeles, a la ____________ de los primogénitos 
que están ___________________ en los cielos”. 

Reflexión: En esta semana aprenderemos que todos 
los que hemos recibido a Jesús como Señor y 
Salvador debemos correr la carrera de la fe de dos 
maneras: Primeramente, de forma individual y 
después de forma colectiva como cuerpo de Cristo. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Hebreos 12:12-13 y completa: 
“Por lo cual, _______________ las manos caídas y las 
rodillas paralizadas; y _____________ sendas 
_______________ para vuestros pies, para que lo 
cojo no se __________________ del camino, sino 
que sea ______________________”. 

Reflexión: En la carrera colectiva, como cuerpo de 
Cristo debemos buscar que todos los hijos de Dios 
lleguemos a la meta. Para eso es importante el amor 
y el perdón. Que no guardemos amargura, porque 
nos contamina, y se convierte en un obstáculo para 
llegar a la meta y obtener el galardón. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

Lee Hebreos 12:15 y descifra las palabras: 
“(rad-Mi) _________ bien, no sea que alguno deje de 
(can-zar-al) ____________ la gracia de Dios; que (do-
tan-bro) ___________ alguna raíz de (mar-ra-a-gu) 
________________, os estorbe, y por ella (chos-mu) 
____________________ sean contaminados”. 


