
Objetivo: Ayudar al niño a identificarse como casa de Cristo, manteniendo su seguridad y esperanza en Él hasta el 
final. 
Versículo a memorizar: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo” Hebreos 3:12
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Reflexión: en esta semana 
meditaremos en la advertencia que 
nos hace la Palabra de Dios de lo 
peligroso que es para nuestra vida 
espiritual, la incredulidad, que junto 
con la desobediencia, impiden 
recibir las bendiciones de Dios. 

Lee Hebreos 3:12 y completa:

“____________, hermanos, que _______ haya 

en _____________ de vosotros______________ 

malo de ________________ para apartarse del 

Dios ______________”

M
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Lee Hebreos 3:15 y completa:

“entre _______________ que se dice: Si 

_______________  hoy su _________,

No _______________ vuestros ________________, 

como en la _________________”

Reflexión: el Espíritu Santo nos dice que 
cuando oigamos su voz no endurezcamos el 
corazón, rechazando o ignorando lo que nos 
dice por medio de su Palabra. La 
incredulidad es no creer en Jesucristo como 
el Hijo de Dios. 
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Reflexión: Para evitar que nuestro 
corazón se endurezca, debemos 
tener comunión diaria con Dios a 
través de su Palabra. Esto nos 
ayudará a mantener nuestra 
confianza en Él y creer a sus 
promesas, para no alejarnos y 
mantenernos firmes, creyendo y 
obedeciéndole hasta el final. 

Jueves 

Lee Hebreos 3:6 y descifra las palabras:

“pero (to-Cris) _______________ como hijo 

sobre su (sa-ca) ___________, la cual casa 

somos nosotros, si (ne-mos-re-te) 

_________________ firme hasta el fin la (za-

con-an-fi) ________________ y el gloriarnos 

en la esperanza.
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Reflexión: Jesucristo es más 
importante que Moisés porque El es 
nuestro sumo sacerdote; fiel para 
salvarnos de la paga de nuestro 
pecado, por medio de su muerte en 
la cruz. El es Dios, creador de todo. A 
nosotros nos hizo como si fuéramos 
una casa, para poder morar en 
nuestro corazón. 

El Peligro de la Incredulidad 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El autor de esta carta 
continúa animando a los hebreos a 
mirar con más atención y observar que 
Jesucristo es más importante que 
Moisés. Moisés fue un siervo fiel al 
cumplir su tarea como mensajero, 
transmitiendo a su pueblo la ley. 

Lee Hebreos 3:1 y completa la 
letra en la línea:

“Por tanto, ____ santos, 
participantes del llamamiento 

____, considerad al ____ y sumo 
_____ de nuestra profesión, ____ 

Jesús“

Hebreos 3:1-19

Lee Hebreos 3:13 y escoge la palabra correcta: 
1) “antes _____ los unos a los otros cada día, entre 

tanto que se dice: Hoy;”
ANIMAROS- EXHORTAOS

2) “para que ninguno de vosotros se ____ por el 
engaño del pecado”     

ENDUREZCA  - FORTALEZCA

a) celestial
b) sacerdote
c) hermanos
d) Cristo
e) apóstol

Devocional 
1º a 6º 


