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El Enemigo de la Fe 
Hebreos 11:32-40 

Pre-escolares 

 

En la clase pasada hablamos el autor de la carta a los 

hebreos, continuo mencionando a hombres y mujeres del 

pueblo de Israel que a pesar de que cometieron errores en 

sus vidas, y algunas veces tuvieron miedo o dudas, Dios los 

escogió para que dieran testimonio por medio de la fe.  

 

Aprendimos de ellos que la fe es personal, y tiene por 

objetivo que demos testimonio de que Jesucristo, es el mesías 

de Dios, que nos salva del pecado. 

Aprendimos también, que la fe nos permite dar testimonio a 

nuestras familias, por medio de las Escrituras y nuestro 

ejemplo, así como hicieron algunos de estos hombres y mujeres, 

gracias a lo cual llegaron a ser una nación de fe. Pero todos 

ellos tuvieron que enfrentar al enemigo de la fe.  

 

El enemigo de la fe es el sistema de valores de este mundo 

que trata de hacernos dudar de lo que Dios dice en su 

Palabra. 

 

Estos hombres y mujeres enfrentaron luchas, guerras, batallas 

y persecuciones que el enemigo trató de utilizar para 

desanimarlos y que su testimonio no llegara hasta nosotros el 

día de hoy.  

Pero ellos siguieron confiando, creyendo a la Palabra de 

Dios, sin importar las circunstancias, ni las consecuencias 

que sufrirían por obedecerle y poner su confianza en Él, y 

así muchos de ellos alcanzaron las promesas de Dios. 

 

Sin embargo, algunos otros, aunque también confiaron en 

Dios e hicieron su voluntad, no vieron en esta vida el 

resultado de su fe. Pero vivieron sin perder la confianza de 

que Dios cumpliría lo que les había prometido en Su tiempo, y 

gracias a su testimonio, hoy nosotros hemos recibido el mensaje 

de salvación en Cristo. 

 

Dios prometió a Abraham bendecirlo y a través de él, bendecir a 

todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de esas 

familias que han recibido la bendición de conocer y servir al 

único Dios verdadero por medio de la fe.  

conocer  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo 

que los tesoros de los egipcios” Hebreos 11:26 
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Pre-escolares 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:32 

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 

 

Desarrollo del Tema: 

Hoy hablaremos 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.  

 

El pueblo de Dios iba a enfrentar un enemigo muy peligroso y 

Dios le dijo a Gedeón que escogiera a los mejores hombres de 

su pueblo para ser soldados y formar un ejército. El número de 

hombres de este ejército era muy pequeño comparado con el 

ejército del enemigo, pero Dios le dio la victoria a Gedeón, 

porque tuvo fe en que el SEÑOR, estaría con él en esta 

batalla.  

 

Otro caso ocurrió cuando los israelitas habiendo desobedecido a 

Dios nuevamente temían 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.  

También 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 Sansón era débil en su carne y no cuidó 

su corazón, se enamoró de mujeres que no conocían a Dios, 

esas mujeres lo engañaron y lo llevaron a desobedecer a Dios y 

perder su fuerza. Pero 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.  
  

Jefté, era un hombre que había sido menospreciado por su 

familia y vivía alejado de Dios. Pero Dios lo llamó para pelear 

una guerra contra los enemigos de Israel y le ayudó a 

vencerlos.  

 

David era un pastor de ovejas que fue elegido por Dios desde 

que era un jovencito para ser rey de Israel. David con la ayuda 

de Dios venció en muchas batallas en contra de los enemigos 

de Israel.  

 

Samuel fue un juez y profeta que fue dedicado por sus 

padres para el servicio de Dios desde antes de nacer y Dios 

le daba instrucciones a su pueblo a través de él.   

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué sucedía cuando el pueblo de Dios 

clamaba a Él? 

R= Dios los escuchaba y les ayudaba a vencer.   

 

Las Obras de la Fe 


