
	

											

					

La Fe (2a Parte) 
La Familia de Fe 

Hebreos 11:8-22 
Objetivo: Ayudar al joven a ser inspirado 
para defender con firmeza la fe que ha 
recibido de Dios.  

Versículo a memorizar: “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan”. Hebreos 11:6 

 

  

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

Viernes Lee Hebreos 11:13-16 
Reflexión:	Abraham, Isaac, Jacob y José agradaron 
a Dios por medio de la fe y aprendieron a vivir como 
peregrinos en esta tierra, entendiendo que este 
mundo no era su hogar permanente; y poniendo su 
esperanza en un lugar mejor que Dios tenía para 
ellos en el cielo. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Lee Hebreos 11:13 y escoge la palabra correcta: 
   

1) “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo ____”. 

ESPERADO -  PROMETIDO  
2) “sino mirándolo de lejos, y _____, y saludándolo, 

CREYENDOLO - SABIENDOLO 
3) y confesando que eran extranjeros y ______ 
sobre la tierra”. 

AMIGOS -  PEREGRINOS  
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		Lunes Lee Génesis 12:1 

Martes Lee Hebreos 11:8-12 
 

Miércoles Lee Génesis 12:2 
 
 

Jueves Lee Hebreos 11:17-22 
                CREYENDOLO - 

SABIENDOLO 
3) y confesando que eran 

extranjeros y ______ sobre 
la tierra” 

                         AMIGOS -  
PEREGRINOSves Lee 

Hebreos 11:17-22 
 

Reflexión:	Dios llamó Abraham, cuando él vivía en 
un lugar donde no se tomaban en cuenta al SEÑOR. 
Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció a lo que 
Él le mandaba, es decir que, tuvo fe en el Señor, y 
confió en sus promesas.  A través de él y su familia, el 
Señor continuó con su promesa de salvar del pecado 
a todas las personas que pusieran su fe en Jesucristo. 

  

 

  

  

  

   

Lee Hebreos 11:8 y completa la letra en la línea: 
“Por la _____ Abraham, siendo ______,  _____ para 
salir al lugar que había de recibir como _____; y 
_____ sin saber a dónde_____”.   
a)herencia  b)iba  c)llamado  d)Salió  e)fe  f)obedeció 

 
 
	

Reflexión:	La gran confianza de Abraham a la orden 
del Señor, fue agradable a Dios, quien cumplió su 
promesa y le dio un hijo llamado Isaac. Abraham 
transmitió su fe a su hijo y le enseñó a amar, y 
obedecer a Dios. Isaac, Jacob y José tuvieron fe en el 
Señor y la trasmitieron a sus hijos 

  

  

  

  

  

  

Lee Hebreos 11:21 y completa: 
“Por la _____ Jacob, al morir, ______________ a cada 
uno de los ___________ de José, y ______________ 
apoyado sobre el extremo de su ____________”.       
  	

Reflexión:	 En el pasaje que estudiaremos esta 
semana aprenderemos como recibió y transmitió su 
fe la familia de Abraham, a quien Dios escogió para 
que la promesa del Mesías llegara hasta nosotros. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Génesis 12:1 y completa : 
“Pero Jehová había ______________ a Abram: 
____________ de tu _______________ y de tu 
parentela, y de la ________________de tu padre, a 
la tierra que te _________________”. 

Reflexión:	Dios le dio a Abraham instrucciones que 
tenía que seguir. Primero le dijo que tenía que hacer 
un corte e irse del lugar donde vivía a otra tierra, 
confiando sólo en el cuidado y la dirección del 
SEÑOR. En este llamado el SEÑOR le promete a 
Abraham convertirlo en una nación muy grande a 
través de sus descendientes. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

Lee Génesis 12:2 y descifra las palabras: 
“Y (ré-ha) __________ de ti una (ón-ci-na) 
_________ grande, y te (ré-ben-ci-de) ___________, 
y engrandeceré tu nombre, y serás (ón-ci-di-ben)”. 
_____________________.”   
                               
 
	


