
 

 

     

Agradables Delante de Él 

Hebreos 13:1-25 

Objetivo: Ayudar al joven a desarrollar una 
comunión agradable delante de nuestro Dios. 

Versículo a memorizar: “Y el Dios de paz 
que resucitó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 
sangre del pacto eterno, os haga aptos en 
toda obra buena para que hagáis su 
voluntad”. Hebreos 13:20-21 

 

  

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

 
Viernes 

Lee 
Hebreos 
13:10-15 

Reflexión: Creer que el sacrificio de Jesucristo, es la 
paga suficiente para quitar nuestra deuda de pecado, 
es la buena noticia de salvación que Dios quiere 
compartir con todas las personas a través de 
nosotros. Aunque a menudo se burlarán de nosotros 
cuando lo hagamos, Cristo nos ayudará a 
mantenernos firmes mientras llevamos a cabo esta 
tarea. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Lee Hebreos 13:15 y escoge la palabra correcta:   
 

1)“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio 
de él sacrificio de ______,  
 

ALABANZA - JACTANCIA  
 

2) es decir, fruto de labios que ______  
su nombre”.                       

CONFIESAN - DICEN 
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 Lunes Lee Hebreos 13:16 

Martes Lee Hebreos 13:1-2 
 

Miérc. Lee Hebreos 13:3-4 
 

Jueves Lee Hebreos 13:5-9 
Reflexión: Primero nos dice que entre los hijos de 
Dios debe haber amor fraternal, o sea, como 
hermanos. Porque  todos los que hemos creído en el 
sacrificio de Cristo en la cruz somos hermanos en la 
fe y siempre debemos mostrar entre nosotros el 
amor que hemos recibido de Cristo. 

 

  

  

  

   

  

Lee Hebreos 13:1-2 y completa la letra en la línea: 
“_____ el amor _____. No os olvidéis de la _____, 
porque por ella algunos, sin saberlo, _____ 
ángeles”.   

a) hospedaron   b) fraternal 
c) permanezca   d) hospitalidad 

 
 

Reflexión: El autor menciona lo importante que es 
tener contentamiento en nuestra vida con lo que 
Dios nos ha dado.  Nos anima también a ser 
agradecidos y obedientes a nuestros pastores. A orar 
por ellos, considerar su conducta, e imitar su fe. Nos 
dice que debemos evitar enseñanzas que no estén de 
acuerdo con la palabra de Dios. 

  

  

  

  

  

  

Lee Hebreos 13:7 y completa: 
 “Acordaos de vuestros ___________________, que 
os hablaron la __________________ de Dios; 
___________________ cuál haya sido el resultado 
de su ___________________, e imitad su 
________”. 

Reflexión: En esta semana el autor de la carta a los 
Hebreos nos recuerda que la fe que Dios nos ha 
puesto, se debe de notar en la conducta de los hijos 
de Dios y eso le agrada y nos ayuda a mostrar a los 
incrédulos el amor de Cristo. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Hebreos 13:16 y completa: 
“Y de ______________ bien y de la ______________ 
mutua no os olvidéis; porque de tales 
__________________se ________________ Dios”. 

Reflexión: Dentro de esas muestras de amor 
fraternal, están la hospitalidad, que es recibir en casa 
a alguien que tenga necesidad de alojamiento por un 
corto tiempo. La compasión por los que están presos 
y los que son maltratados por causa de hablar el 
evangelio de Cristo. Y darle el valor correcto al 
matrimonio manteniéndose fieles uno al otro. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

Lee Hebreos 13:3 y descifra las palabras: 
“(A-os-da-cor) ________ de los presos, como si 
estuvierais presos (te-jun-men-ta) ______ con ellos; 
y de los (tra-mal-dos-ta) _______, como que también 
vosotros mismos estáis en el (po-er-cu) ________”. 


