
Objetivo: Ayudar al niño a obedecer la Palabra de Dios, que anuncia la buena nueva de salvación en Cristo.
Versículo a memorizar: “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos” 

Hebreos 4:12

Lu
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Reflexión: En esta semana la Palabra 
de Dios nos anima a no endurecer 
nuestro corazón con incredulidad, 
rechazando a Jesucristo y a 
aprovechar la oportunidad de entrar 
en el reposo de Dios pues la promesa 
de salvación a su pueblo aún esta 
disponible. 

Lee Hebreos 4:1 y completa:

“________________, pues, no sea que 

permaneciendo aún la _______________ de 

entrar en su ______________, alguno de vosotros 

parezca ______ haberlo ________________.”

M
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Lee Hebreos 4:12 y completa:

“Porque la _________________  de Dios es 

__________y _______________, y más 

________________ que toda _________________ de 

dos filos; y _______________ hasta partir el alma y el 

___________________ ”

Reflexión: El autor de la carta nos dice que nos 
esforcemos por obedecer los mandamientos de 
Dios, porque su Palabra, es como una espada 
con que corta hasta lo más profundo de 
nuestro corazón y nuestros pensamientos, para 
mostrarnos lo que hay dentro de nosotros y 
que podamos arrepentirnos de nuestros 
pecados. 
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Reflexión: La oportunidad de 
entrar en el reposo de Dios, no 
siempre estará disponible. El ha 
escogido un día para entrar en su 
reposo. Ese día es “hoy”. Si le 
creemos a Dios, el nos dará reposo 
en Cristo. Aprovechemos el día que 
oigamos su voz. 

Jueves 

Lee Hebreos 9-10 y descifra las palabras:

“Por (to-tan) _______________, queda un (so-

po-re) _____________ para el pueblo de 

Dios. Porque el que ha (do-tra-en) 

_______________ en su reposo, también ha 

reposado de sus (bras-o) _________________, 

como (os-Di) ___________ de las suyas”
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Reflexión: El reposo de Dios no se 
refiere a un lugar físico, es un reposo 
espiritual. Dios quiere que 
descansemos del esfuerzo de querer 
ganar la salvación por nosotros 
mismos. El reposo de Dios, tiene dos 
elementos, la fe en el sacrificio de 
Cristo en la cruz para salvarnos de la 
paga del pecado y la obediencia a sus 
mandamientos. 

Alcanzando la Promesa que Permanece

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Dios anunció al pueblo de Israel, 
que tenía una promesa de salvación y reposo 
para ellos, pero no le creyeron y 
desobedecieron. La consecuencia de su 
incredulidad, fue que Dios no les permitió 
entrar en su reposo. La incredulidad siempre 
nos llevará a la desobediencia y nos mantendrá 
alejados del reposo de Dios. 

Lee Hebreos 4:2 y completa la 
letra en la línea:

“Porque también a nosotros se 
nos ha _____ la buena nueva 

como a ellos; pero no les ____ el 
____ la palabra, por no ir _____ 
de _____ en los que la oyeron“

Hebreos 4:1-13

Lee Hebreos 6-7 y escoge la palabra correcta: 
1) “Por lo tanto, puesto que falta que algunos ____ en él,

ENTREN  - SALGAN  
2) y aquellos a quienes primero se les anunció la buena 
nueva no entraron por causa de _____

OBEDIENCIA - DESOBEDIENCIA
3) otra vez determina un día: ____”     

HOY - AYER 

a) Acompañada
b) oír
c) fe
d) anunciado
e) aprovechó

Devocional 
1º a 6º 


