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La Maravillosa Voluntad de Dios 
Hebreos 10:1-25 

Pre-escolar  

 

En la clase pasada el autor de la carta a loshebreos nos 

explicó la maravillosa voluntad de Dios, que a través del 

sacrificio de Jesús en la cruz, nos limpia de la paga del 

pecado para siempre, de manera que podamos acercarnos a 

Dios con confianza.  

 

Recordemos que las ofrendas y sacrificios que los sacerdotes 

hacían ante Dios, tenían que repetirse una y otra vez, y 

solamente podían cubrir los pecados del pueblo por un tiempo. 

 

Estos sacrificios no podían salvarnos de la paga de nuestro 

pecado, por eso el autor de la carta nos dice que sólo eran 

una “sombra” que apuntaba a la solución que Dios tenía, para 

limpiarnos del pecado para siempre.   

 

Con el objetivo de enseñarnos que por nuestras propias fuerzas 

y por hacer buenas obras, nunca alcanzaríamos el perdón de 

nuestros pecados y la salvación que necesitábamos. 

La Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad 

del Padre, como se había escrito anteriormente.  

Esta maravillosa voluntad, nos demostraría el gran amor de 

Dios hacia nosotros, al permitir que Jesús, se entregara en 

la cruz, como el único sacrificio perfecto, y capaz de quitar 

la paga de nuestro pecado para siempre. 

Gracias a Jesús, ahora tenemos libertad para acercarnos a Dios, 

con un corazón sincero y pedirle que nuestros pecados sean 

perdonados para siempre. 

También nos anima a reunirnos con el cuerpo de Cristo, para 

motivarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, 

entre tanto que el Señor viene por nosotros. 

 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano… 

sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 

ante Dios” Hebreos 9:24     

  

“somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre” Hebreos 10:10                      
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Hebreos 10:26-39 

Objetivo: Ayudar al niño a ser advertido del peligro de 

rechazar el sacrificio de Jesús en la cruz para salvarnos. 

 

Versículo a Memorizar:  

“es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad 

de Dios, obtengáis la promesa” Hebreos 10:36                                 

                                    

 

El autor de esta carta advierte a los hebreos que se 

estaban desanimando, acerca de las consecuencias de 

abandonar su fe en Jesucristo y regresar a sus antiguas 

costumbres y tradiciones.  
 

Aqui el autor nos hace notar lo que sucederá a los que 

habiendo recibido el conocimiento de la verdad,es decir la 

manera en que Dios no da la salvación, y desprecien el 

sacrificio del Hijo de Dios y su sangre derramada en la cruz 

y rechazar a Cristo como Salvador.  

 

La consecuencia de ese terrrible pecado es no hallar misericordia 

sino que Dios juzgará su pecado, y no habrá ningún sacrificio, ni 

ninguna obra que puedan presentar para salvarse del castigo 

eterno. 

 

La Biblia llama a estas personas que desprecian a Cristo 

como Salvador “adversarios”. Por eso anima a los hermanos 

diciendoles que no pierdan la confianza en el sacrificio de 

Cristo, y en su Gracia, porque es necesario ser paciente y 

hacer la voluntad de Dios, para poder recibir el premio de la 

vida eterna. 

 

También les dice que los que han sido justificados por Dios, 

es decir que Dios a perdonado su pecado, deben aprender a 

vivir por fe, es decir, seguir confiando en Jesús y en su 

Palabra, a pesar de las circunstancias difíciles que pudieran 

estar viviendo, como la persecución. 

  

El autor también recuerda a los hermanos en Cristo, que 

Jesús no tardará en venir por segunda vez, así que no deben 

volverse a sus anteriores costumbres y tradiciones religiosas, 

sino seguir confiando en el único y suficiente sacrificio de 

Cristo, para obtener la promesa de vida eterna. 

 

 

Pregunta: 

1. ¿A qué nos anima el Espíritu Santo? 

R= A permanecer en la fe de Jesús para recibir el 

premio de la vida eterna. 

 

 

El Justo Vivirá por Fe   
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