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La Familia de Fe (1ª parte) 
Hebreos 11:1-7 

Pre-escolar  

 

En la clase pasada aprendimos que el pueblo de Dios siempre 

ha vivido por fe. Hoy aprenderemos como recibió y 

transmitió su fe la familia de Abraham, a quien Dios escogió 

para que la promesa de bendición, llegara hasta nosotros.  

 

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, él 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.  

 

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, 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 y ser de 

bendición a todas las familias del mundo. 

 

Abraham creyó a la promesa que Dios le hizo y salió de ese 

lugar, dejando a sus familiares, sin saber a dónde iba. Esa 

gran confianza, de Abraham a la orden del Señor, fue 

agradable a Dios, quien por supuesto 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 hizo lo mismo con sus hijos Jacob y 

Esaú. Después Jacob, también tuvo fe en el Señor y la trasmitió 

a sus hijos. José fue uno de los hijos de Jacob, que también 

tuvo fe en Dios. 
 

De esta manera vemos como Abraham y sus descendientes, 

agradaron a Dios por medio de la fe. Y aprendieron a vivir 

como peregrinos en esta tierra, ellos entendieron que este 

mundo no era su hogar permanente; y poniendo su esperanza 

en un lugar mejor que Dios tenía para ellos en el cielo.  

 

Dios quiere que también nosotros confiemos en Él y en las 

promesas que nos ha hecho a través de Jesucristo, como hizo 

Abraham; que seamos obedientes, para que pronto podamos 

disfrutar de nuestro hogar celestial. 

 

 

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     

  

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios.” Hebreos 11:6a 
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 Pre-escolares  

 

Lectura Bíblica: Hechos 2:41-47 

 

Objetivo: Ayudar al niño a observar el poder de la Palabra de 

Dios, mostrada a través de su iglesia. 

 

Versículo a Memorizar: 

“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 

Hechos 2:42 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy hablaremos de la primera iglesia 

que se formó después de la resurrección de Jesús. Ésta era 

una congregación llena de personas con mucho de entusiasmo 

para servir al Señor.  

 

Ellos recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas 

y por eso recibieron Su Palabra, y obedecieron al mandato de 

bautizarse y dejar su antigüa vida atrás.  

 

Después, se añadieron a la iglesia para seguir aprendiendo 

las enseñanzas de Jesús, que están en la Biblia y así 

caminar obedeciéndole. 

 

La primera iglesia es nuestro ejemplo a seguir.  

 

Ellos se reunían en el templo y en las casas, y tenían 

comunión unos con otros, porque el Señor les iba dando una 

misma manera de pensar y de sentir de acuerdo a la Palabra de 

Dios. 

 

Por eso oraban juntos y perseveraban unánimes, aprendiendo 

más de las enseñanzas de Jesús, alabando a Dios y 

compartiendo lo que aprendían con otras personas.  

 

También comían juntos con cariño y alegría, de manera que 

las personas a su alrededor notaban el amor que se tenían. Por 

eso el pueblo los estimaba, y muchos más se añadían a la iglesia. 

 

Ellos aprendieron que Cristo es la cabeza de la iglesia, que nos 

enseña a caminar juntos por medio de su Palabra y nos da el 

privilegio de darlo a conocer.   

 

 

 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Cuáles eran los lugares donde tenían comunión las 

personas que creían en la Palabra de Dios? 

R= En el templo y en las casas. 

 

 

 

Sembrados en Buena Tierra 


