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‘  

La Carrera de la Fe  
Hebreos 12:1-11 

Primaria 

En la clase pasada el autor de la carta a los hebreos nos 

animó a poner nuestra mirada en Jesús para mantenernos 

firmes en la fe hasta terminar nuestra carrera.  

 

El autor compara la vida de una persona que ama a Jesús, con 

una carrera y nos dice que enfrentaremos obstáculos que 

pueden desanimarnos y desviarnos de la fe, por eso es necesario 

seguir el ejemplo de nuestro entrenador y modelo, Jesús.   

 

Y al igual que cuando vamos a correr una carrera, tenemos que 

quitarnos la ropa pesada que pudiera estorbarnos y usar los 

zapatos apropiados para correr; así también tenemos que 

despojarnos de las actitudes y conductas que no agradan a Dios, 

porque son como un peso que nos estorba en la carrera de la fe. 

 

El autor nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, nuestro 

Salvador que, dejando voluntariamente su lugar en el cielo, vino 

a la tierra a enseñarnos a correr la carrera de la vida con 

paciencia. 

 

Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, 

porque sabía que, después de tanto sufrimiento, lograría vencer 

a la muerte y podría entonces sentarse a la derecha del trono 

de Dios. 

 

Si fijamos nuestros ojos en Jesús, podremos terminar nuestra 

carrera con gozo, porque de Él vendrá nuestra confianza. 

Él nos ayudará cuando nos sintamos débiles y cansados. Nos 

dará nuevas fuerzas para llegar a la meta. 

 

Aunque a veces, para ayudarnos, sea necesario reprendernos o 

corregirnos en la carrera de la vida.  

 

La corrección seguramente no nos va a gustar en el momento de 

recibirla, pero si somos dóciles a lo que Dios nos dice en su 

Palabra y le obedecemos, de seguro nos va a ayudar a bien.  

 

 

Versículo anterior:  

 
 

 

 

 

 

 
 

“corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 

de la fe” Hebreos 12:1-2 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 12:12-29 
 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que, para alcanzar la meta 

debemos correr la carrera de la fe de la manera correcta.  

Versículo a Memorizar: 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 

gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor 

y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor”  

                                         Hebreos 12:28-29  

                                   

Desarrollo del Tema:  

Hoy aprenderemos que es muy importante correr la carrera 

de la fe de la manera correcta para llegar a la meta y 

obtener el galardón. 

 

Todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador 

debemos correr la carrera de la fe de dos maneras: 

Primeramente, de forma individual y después de forma colectiva 

como cuerpo de Cristo.  

 

En nuestra carrera individual tenemos que levantarnos, y 

dejar atrás el desánimo. Debemos corregir el camino, en 

base a lo que Dios nos enseña en su Palabra y seguir la paz 

con todos. Para esto será muy importante que pasemos un 

tiempo de comunión con Jesús y su Palabra todos los días. 

Porque Él nos ayudará a obedecerla, a corregir actitudes, 

palabras y acciones que no le agradan. La palabra de Dios nos 

ayudará a mantener nuestra confianza en Él y creer a sus 

promesas, para seguir adelante sirviéndole hasta llegar a la 

meta.    

En nuestra carrera colectiva, como cuerpo de Cristo 

debemos  

buscar que todos los hijos de Dios lleguemos a la meta. Para 

eso es importante que en nuestra relación con nuestros 

hermanos haya amor y perdón. Que no guardemos el enojo y la 

amargura, porque nos contamina, y se convierte en un obstáculo 

para llegar a la meta y obtener el galardón. 

 

El escritor de la carta nos dice que nuestra meta es llegar 

al reino eterno, donde estarán todos los hijos de Dios. Pero 

eso no es posible en nuestro esfuerzo o buenas obras, porque 

somos pecadores.  

 

Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto, nos ofrece por gracia, 

el perdón de nuestros pecados, cuando lo recibimos como 

Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias a Jesús, podemos 

llegar al reino eterno, con todos los hijos de Dios.  

 

Jesús confía que, en agradecimiento a su sacrificio por 

nosotros, desearemos servirle y agradarle, en toda nuestra 

manera de vivir.  

  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los pasos de la carrera individual de la fe? 

R= Levantarse, corregir el camino y seguir la paz con 

todos.  

2. ¿Qué debemos evitar en la carrera colectiva 

de la fe?  

R= Guardar el enojo y la amargura.    
 

Hacia la Meta 


