
Objetivo: Ayudar al niño a esperar con paciencia y estar seguro, de que recibirá las promesas de Dios. 
Versículo a memorizar: “Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa” Hebreos 6:15 

Lu
ne

s 

Reflexión: En el pasaje que 
estudiaremos esta semana el autor de 
esta carta nos dice que necesitamos 
crecer y madurar en nuestra relación 
con Dios. Ya es tiempo de que 
dejemos de repasar una y otra vez, las 
mismas enseñanzas acerca de Cristo.  

Lee Hebreos 6:15 y completa:

“Y habiendo ________________ con 

________________, alcanzó la 

______________”

M
a

rtes

Lee Hebreos 6:8 y descifra las palabras:

“pero la que (ce-du-pro) ______________ 

espinos y abrojos es (da-re-ba-pro) 

______________, está próxima a ser (da-

mal-ci-de) _______________, y su fin es el 

ser (da-ma-que) ______________”

Reflexión: El autor de esta carta nos da el ejemplo de 
Abraham, que tuvo fe en Dios y esperó con paciencia a 
que se cumpliera la promesa de bendición que Dios le 
había dado. Dios confirmó su promesa a Abraham con 
un juramento, que nos muestra que las promesas de 
Dios nunca cambian y Él nunca miente. 

M
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Reflexión: Nosotros al igual que 
Abraham, también tendremos que 
aprender a esperar con paciencia. 
Las promesas  de Dios son como un 
ancla segura y firme para nuestra 
alma, que nos ayudarán a confiar en 
Él, para que podamos recibir su 
bendición.

Jueves 

Lee Hebreos 6:1b y completa:

“____ echando otra vez el 

_____________ del 

________________ de obras muertas, 

de la ___ en Dios,”

Vi
er
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s

Reflexión: Las personas que escuchan 
el mensaje de salvación, pero lo 
rechazan,  son como tierra seca y 
dura, donde la semilla no penetra, ni 
el agua de la Palabra la riega y 
pierden la oportunidad de recibir el 
perdón de Dios y la salvación por 
medio de la fe en Jesucristo. 

Persuadidos de Cosas Mejores

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El autor de la carta nos anima a 
seguir adelante hasta llegar a ser maduros en 
nuestro entendimiento de la Palabra de Dios. 
Y la compara  con el agua cuando cae en 
tierra fértil la hace producir y recibir la 
bendición de Dios. El mismo efecto hace la 
Palabra de Dios en nuestra vida. 

Lee Hebreos 6:1a y completa la letra en la 
línea:

“ Por tanto, _____ ya los _____de la ____ de 
Cristo, vamos _____ a la _____;” 

Hebreos 6:1-20

Lee Hebreos 6:12 y escoge la palabra correcta: 
1) “fin de que no os hagáis _____, 

PEREZOSOS- LENTO
2) “sino imitadores de aquellos que por la ____” 

FE - CONFIANZA
3) “y la ____ heredan las promesas”                             

CALMA - PACIENCIA 

a) perfección     b)  adelante    c)  rudimentos
d)  doctrina          e)  dejando
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