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El Justo Vivirá por Fe 
 Hebreos 10:26-39 

Primaria 

 

En la clase pasada 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.  
 

En esta porción de la Escritura, el autor nos hace notar lo 

que sucederá a los que, habiendo recibido el conocimiento de 

la verdad en su mente, desprecien el sacrificio del Hijo de 

Dios y su sangre derramada en la cruz.  

 

Nos dice que horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo, 

porque Él 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 y su 

sacrificio, “adversarios”.  

 

Por eso anima a los hermanos recordándoles los 

padecimientos que han sufrido con gozo, sabiendo que tienen 

una mejor y más perdurable herencia en los cielos.  

 

Les dice 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, 

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. 

  

Les dice que para seguir siendo estimulados a amarse unos a 

otros, y hacer buenas obras, es necesario no dejar de 

congregarse con sus hermanos de la iglesia.  

 

El autor también recuerda a los hermanos en Cristo, que 

Jesús vendrá y no tardará, así que no deben retroceder en 

su fe. 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. 

 

Versículo anterior:  

 

 

“porque os es necesaria la paciencia, para que, 

habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 

promesa” Hebreos 10:36                                 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:1-7 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos ha regalado la fe, 

para manifestar a través de nosotros su obra y testificar al 

mundo de su amor. 

Versículo a Memorizar:  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve.” Hebreos 11:1                                  

El autor de la carta nos dijo que debemos aprender a vivir 

por fe. Hoy nos explica que Dios nos provee de la fe y nos 

da algunos ejemplos de personas que tuvieron fe en Dios.   

 

La Biblia nos dice que desde que Dios nos creó, la única forma en 

que nuestro pecado ha sido cubierto y quitado es por la fe. 

 

Muchas personas del Antiguo Testamento creían que era 

necesario hacer buenas obras para tener el perdón del pecado y 

acercarse a Dios. Pero Dios no acepta las buenas obras de nadie 

para justificar su pecado, Él sólo recibe a la persona que confía 

en el sacrificio de su Hijo Jesús, para salvarlo. 

   

¿Qué es la fe?, la fe es la provisión de Dios que produce 

salvación. La fe es un regalo de Dios para sus hijos y viene 

de oír la Palabra de Dios. La fe es obedecer lo que Dios 

dice en su Palabra y confiar en los planes que tiene para 

cada uno de nosotros.  

Por la fe podemos estar convencidos que Dios hizo el 

universo y creó todas las cosas de la nada y todo lo hizo con 

el poder de su Palabra, dándole un orden y un propósito. 

 

Tres personajes del Antiguo Testamento que se mencionan en 

este pasaje tuvieron fe en diferentes situaciones de su vida, 

ellos son Abel, Enoc y Noé. 

 

Primero nos habla de Abel y nos dice, que al sacrificar por fe 

lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, Abel fue 

agradable a Dios. 

 

Enoc, otro hombre de fe, le agradó porque aprendió a 

disfrutar de una relación diaria con Dios, y fue llevado al 

cielo sin tener que morir.  

 

Noé, también agradó a Dios, porque, aunque nunca había 

llovido antes, cuando Dios le advirtió que vendría un diluvio, y 

debía construir un arca en la cual se salvara él y su familia, 

Noé se preparó y obedeció.  

 

De estos tres personajes aprendemos que, por fe, a veces 

tendremos que sacrificar algo, para caminar diariamente con 

Dios, y que nuestra familia se salve. Porque sin fe, es imposible 

agradar a Dios. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la única forma de agradar a 

Dios? 

  R= Por la fe.   

2. ¿Qué es la fe? 

R= Un regalo de Dios para sus hijos. 

La Fe  (1ª parte) 

Desarrollo del Tema: 


