
Objetivo: Ayudar al niño a observar como la fe dada por Dios a hombres ordinarios, produce obras de fe 
extraordinarias.
Versículo a memorizar: “por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de 
leones,” Hebreos 11:33
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Reflexión: En el pasaje que 
estudiaremos esta semana 
aprenderemos de algunos 
personajes del antiguo testamento 
que, aunque no siempre 
obedecieron a Dios, fueron usados 
por Él para mostrar su misericordia 
con Israel y su poder a otros pueblos. 

Lee Jueces 16:28 y completa:

“Entonces ____________ Sansón a Jehová, y 

dijo: Señor Jehová, ______________ ahora de 

mí, y _______________, te ruego, solamente 

esta ________, oh Dios” 
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Lee Jueces 4:14 y descifra las palabras:

“Entonces Débora dijo a Barac: (te-ta-Le-

ván) ______________, porque este es el (a-

dí) en que Jehová ha (tre-do-ga-en) 

_______________ a Sísara en tus (nos-ma) 

_______________.

Reflexión: Cuando el pueblo de Dios estaba bajo el 
dominio de los filisteos, Dios levantó como juez a 
Sansón y le dio mucha fuerza física, pero era débil en 
su carne y no cuidó su corazón, desobedeciendo a 
Dios. Al final de su vida, clamó a Dios para que lo 
perdonara y le diera fuerza una última vez para poder 
destruir a los filisteos y Dios se las concedió. 
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Reflexión: Jefté, era un hombre que había 
sido menospreciado por su familia, pero 
Dios lo llamó para pelear una guerra contra 
los enemigos de Israel y le ayudó a 
vencerlos. David era un pastor de ovejas, 
con la ayuda de Dios venció en muchas 
batallas en contra de los enemigos de Israel. 
Samuel fue dedicado por sus padres para el 
servicio de Dios desde antes de nacer. 

Jueves 

Lee Hebreos 11:34 y completa:

“_____________ fuegos impetuosos, 

_____________ filo de espada, sacaron fuerzas 

de ____________, se hicieron ______________ 

en batallas, pusieron en fuga ______________ 

extranjeros”
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Reflexión: El pueblo de Dios 
nuevamente iba a afrentarse y un 
ejército poderoso que peleaba contra 
ellos y clamaron a Dios para que les 
ayudara.  Dios escuchó su clamor y 
envió a Débora una jueza para que 
acompañara a su capitán Barac, y ambos 
ganaron la batalla. 

Las Obras de la Fe   

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Dios le dijo a Gedeón que escogiera a los 
mejores hombres de su pueblo para ser soldados y 
formar un ejército que enfrentaría un enemigo muy 
peligroso . El número de hombres de este ejército era 
muy pequeño comparado con el ejército del enemigo. 
Dios le dio la victoria a Gedeón, porque tuvo fe en que 
el SEÑOR, estaría con él en esta batalla.

Lee Jueces 6:12 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Y el ____ de Jehová se le 
_____, y le dijo: Jehová 
está _____, varón ____ y 
_____.

Hebreos 11:32-40

Lee Hebreos 10:10 y escoge la palabra 
correcta: 
1)“En esa voluntad somos ______”     

APARTADOS - SANTIFICADOS
2) “mediante la _____ del cuerpo de 
Jesucristo”

VIDA – OFRENDA
3) hecha una vez para ______.” 

SIEMPRE - HOY 

a) apareció 
b) valiente
c) ángel
d) esforzado
e) contigo

Devocional 
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