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La Nación de Fe 
 Hebreos 11:23-31 

Primaria 

 

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

habló de algunas familias de la nación de Israel, que 

caminaron por fe y nos dice como la fe les ayudó a 

permanecer firmes, confiando en Dios en los tiempos 

difíciles.  

Primero nos menciona a los padres de Moisés, que creyeron que 

Dios tenía un propósito especial para su hijo y lo ocultaron 

para salvarlo de la muerte, obedeciendo a Dios a pesar de 

que el Faraón había dado la orden de matar a todos los bebés de 

los israelitas. A medida que crecía, los padres de Moisés le 

trasmitieron su fe y cuando fue adulto, prefirió obedecer a Dios 

antes que disfrutar de una posición importante entre el pueblo 

de Egipto.  

Moisés creyó en la palabra de Dios y permaneció firme en su 

fe, a pesar de saber que esta decisión le traería como 

consecuencia ser maltratado con el pueblo de Israel.  

 

Más adelante, el SEÑOR le dio instrucciones a Moisés de sacar 

a su pueblo de Egipto, y celebrar la “pascua” como una señal de 

su fe, poniendo la sangre de un cordero sin defecto en el 

contorno de la puerta de cada casa del pueblo de Israel, para 

evitar que sus primogénitos murieran, como los de los egipcios y 

ellos pudieran salir de Egipto. 

 

Todos los israelitas que obedecieron la orden de Dios y 

celebraron la pascua, salieron de Egipto y cruzaron el Mar 

Rojo en seco. Cuando los egipcios que los perseguían 

intentaron hacer lo mismo, el mar regresó a su lugar y se 

ahogaron, porque no tenían fe en el Dios de Israel.  

La fe del pueblo de Israel, también hizo posible que la gran 

muralla que rodeaba a la ciudad de Jericó cayera y ellos 

pudieran conquistarla. En esa ciudad vivía una mujer llamada 

Rahab, que, aunque no era israelita, había escuchado sobre el 

gran poder del Dios de Israel y había creído en Él. Por eso ella 

ayudó a los espías que iban departe de Dios, sin importarle lo 

peligroso que esto sería.  Después puso un cordón color rojo 

para señalar su casa y que ella, y su familia pudieran 

salvarse cuando el pueblo de Israel viniera a conquistar la 

ciudad. El cordón rojo, era una señal de su fe, que 

simbolizaba la sangre de Jesús que salva de la muerte a 

todo el que pone su fe en Él.   

 

 

Versículo anterior:  

 

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo 

de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado 

con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado.” Hebreos 11:24-25 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:32-40 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que, para que se cumpliera 

la promesa que Dios le hizo a Abraham, era necesario proveer a 

sus testigos de fe.     

 

Versículo a Memorizar: 

“teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 

tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el 

galardón” Hebreos 11:26 

 

Desarrollo del Tema: 

En esta última parte del capítulo, el escritor de la carta a 

los hebreos continúa 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, lograron 

cosas que parecían imposibles. 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 tuvieron que enfrentar 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.  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el enemigo de la fe? 

R= El sistema de valores de este mundo.  

2. ¿Cumple Dios siempre su Palabra? 

R= Si, aunque no siempre cuando nosotros queremos.  
 

El Enemigo de la Fe  


