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Alcanzando la Promesa que Permanece 

Hebreos 4:1-13  

 

Pre-escolares  

 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos animó a 

aprovechar la oportunidad de entrar en el reposo de Dios 

pues la promesa a su pueblo aún esta disponible.   

 

Dios anunció al pueblo de Israel, que tenía una promesa de 

salvación y reposo para ellos. Pero, aunque vieron su poder 

cuando los sacó de la esclavitud con muchos milagros, no le 

creyeron. Ellos prefirieron confiar en sus propias obras que en 

el Dios vivo y lo desobedecieron. La consecuencia de su 

incredulidad, fue que Dios no les permitió entrar en su reposo.  

La incredulidad siempre nos llevará a la desobediencia y ésta 

nos mantendrá alejados del reposo de Dios.  

 

El reposo de Dios no se refiere a un lugar físico, es un 

reposo espiritual. Recuerda que “reposo” significa "descansar”.  

 

 

El reposo del que nos habla la Palabra de Dios, tiene dos 

elementos, la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, para 

salvarnos de la paga del pecado y la obediencia a sus 

mandamientos. 

 

Dios nos habla a través de su Palabra, que es como una 

espada con mucho filo que corta hasta lo más profundo 

nuestro corazón y nuestros pensamientos, para revelarnos lo 

que hay dentro de nosotros mismos y que podamos 

arrepentirnos de nuestros pecados.  

 

Dios quiere que todos entremos en su reposo, es decir, que 

descansemos del esfuerzo de querer ganar la salvación por 

nosotros mismos. 

 

La oportunidad de entrar en el reposo de Dios, no siempre 

estará disponible, tenemos que aprovechar el día que oímos su 

voz. Dios ha escogido un día para entrar en su reposo.  

Ese día es “hoy”. 

 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos” Hebreos 4:12 
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Pre-escolares 

Lectura Bíblica: Hebreos 4:14-16 

 

Objetivo: Ayudar al niño 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” Hebreos 4:16 

                                                 
  

 

Hoy la Palabra de Dios nos dice que tenemos un “gran sumo 

sacerdote” en Jesucristo que nos representa ante Dios. 

 

Para los hebreos el “sumo sacerdote” era la autoridad mas 

importante de su pueblo. Su función era hacer el sacrificio 

para el perdón de los pecados una vez al año, para presentar 

el sacrificio necesario para el perdón de los pecados del pueblo. 

 

En ese tiempo, nadie podía acercarse al lugar santo, donde 

moraba la presencia de Dios, sólo el sumo sacerdote.   

 

En nuestro tiempo, Jesús es nuestro “sumo sacerdote”. El que 

se ofreció a sí mismo, como el sacrificio único y perfecto 

para pagar nuestra deuda de pecado al morir en la cruz.  

 

 

Gracias a esto, nosotros no tenemos que hacer más sacrificios 

para que Dios perdone nuestros pecados, tampoco necesitamos 

un sacerdote humano.  

 

Jesús pasó por muchas pruebas cuando tenía la forma de 

hombre y nunca pecó, por eso puede entender nuestras 

debilidades y es misericordioso para ayudarnos cuando nosotros 

pasamos por pruebas.  

 

 

Jesucristo, nos representa ante Dios el Padre. El obtuvo el 

título de “sumo sacerdote” cuando resucitó y subió al cielo.  

Él está en el cielo intercediendo constantemente por 

nosotros. 

 

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.  

 

El autor de esta carta nos hace la invitación a acercamos hasta 

este trono y que lo hagamos con confianza por medio de la 

oración y la Palabra de Dios.  

Si así lo hacemos podemos estar seguros que encontraremos en 

Él, misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Qué encontramos cuando nos acercamos 

al trono de Dios? 

 R= Misericordia y gracia 

 

Una Exhortación de Misericordia y Gracia  

Desarrollo del Tema: 


