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Ejercitándonos en el Espíritu 

Hebreos 5:11-14 

Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 aplicar	 las	
enseñanzas	de	la	Palabra	de	Dios.	

	Versículo a memorizar: “Porque	 la	
palabra	 de	 Dios	 es	 viva	 y	 eficaz,	 y	 más	
cortante	 que	 toda	 espada	 de	 dos	 filos;	 y	
penetra	hasta	partir	el	alma	y	el	espíritu,	las	
coyunturas	 y	 los	 tuétanos,	 y	 discierne	 los	
pensamientos	 y	 las	 intenciones	 del	
corazón”.	Hebreos	4:12	

 

  

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

Viernes Lee  
Hebreos 
5:14 

Reflexión: Cuando	 ponemos	 nuestra	 fe	 en	
Jesucristo	 y	 tenemos	 tiempo	 de	 comunión	 diaria	
con	su	Palabra,	el	Espíritu	Santo	nos	va	preparando	
y	dando	el	crecimiento	necesario	para	poder	llegar	
a	 ser	 maduros	 espiritualmente,	 para	 no	 ser	
fácilmente	engañados.	
Lee	Hebreos	5:14	y	escoge	la	palabra	correcta:			

	1)	“pero	el	alimento	sólido	es	para	los	que	han	
alcanzado	______	

MADUREZ-		PERFECCION	
	2)	para	los	que	por	el	_____	tienen	los	sentidos	
ejercitados		

USO		-		HÁBITO	
	3)	en	el	____	del	bien	y	del	mal”.																																							

	
ENTENDIMIENTO-		DISCERNIMIENTO		

			
 



 
 Lunes Lee Hebreos 5:11 

Reflexión: En	esta	semana	la	Palabra	de	Dios	nos	
habla	de	lo	que	impedía	a	los	hebreos	entender	que	
Jesucristo	 es	 ahora	 nuestro	 sumo	 sacerdote.	 Ellos	
estaban	 siendo	 confundidos	 y	 fácilmente	
engañados,	porque	aunque	tenían	tiempo	de	haber	
oído	 la	 verdad,	 no	 estaban	 escuchando	 la	 Palabra	
de	Dios	con	atención.	

Martes Lee 1 Corintios 3:1 
 

Miércoles Lee Hebreos 5:12 
 
 
 

Jueves Lee Hebreos 5:13 
 Reflexión: Al	no	escuchar	con	atención	la	Palabra	

de	 Dios,	 a	 los	 hebreos	 les	 era	 difícil	 entender	 que	
Jesús	 era	 ahora	 el	 sumo	 sacerdote	 que	 había	
llevado	a	cabo	un	solo	sacrificio,	por	medio	del	cual	
los	 pecados	 de	 aquellos	 que	 creyeran	 en	 Él	 eran	
perdonados,	 y	 no	 sólo	 por	 un	 año,	 sino	 para	
siempre,	lo	mismo	que	sucedia	con	los	de	Corinto.	

Lee	Hebreos	5:11		y	completa:	
“Acerca	 de	 ________	 tenemos	 mucho	 que	
_________,	 y	 __________	 de	 explicar,	 por	 cuanto	
os	habéis	hecho	_____________	para	________”.	

Reflexión: El	 autor	 de	 esta	 carta	 reprende	 a	 los	
hebreos	 	por	ser	“tardos	para	oír”;	es	decir,	por	no	
escuchar	y	obedecer	la	Palabra	de	Dios,	no	estaban	
preparados,	 para	 aplicarla	 lo	 que	 aprendían	 con	
sabiduría,	y	poder	distinguir	lo	que	agrada	a	Dios,	de	
lo	que	no	le	agrada.	

Lee	Hebreos	5:12	y	completa:	
“Porque	 debiendo	 ser	 ya	 ________________,	
después	 de	 tanto	 _______________,	 tenéis	
necesidad	 de	 que	 se	 os	 vuelva	 a	
_________________	 cuáles	 son	 los	 primeros	
rudimentos	de	las	__________________	de	Dios”.	
				

Lee	1	Corintios	3:1	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“De	manera	que	yo,	_____,	no	pude	_____	como	a	
_____,	sino	como	a	_____,	como	a	_____	en	Cristo”.	
			
a) carnales											b)	hermanos													c)	espirituales	

d)	niños											e)	hablaros	

Reflexión: Dios	quería	que	 las	buenas	noticias	de	
salvación	 en	 Cristo,	 se	 enseñaran	 a	 todas	 las	
familias	 hebreas,	 desde	 los	 padres,	 hasta	 los	 hijos.	
Pero	 los	 padres,	 aunque	 ya	 tenían	 tiempo	
oyéndolas,	 no	 estaban	 aún	 preparados	 para	
trasmitir	este	mensaje	a	sus	familias.		

Lee	Hebreos	5:13	y	descifra	las	palabras:	
“(do-to)	 ____________	 aquel	 que	 (pa-ci-par-ti)	
______________	 de	 la	 leche	 es	 (to-per-in-ex)	
______________	 en	 la	 palabra	 de	 (cia-ti-jus)	
______________,	porque	es	(ño-ni)	__________”.	
				


