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La Fe (1ª parte) 
Hebreos 11:1-7 

Pre-escolar  

 

En la clase pasada el autor de la carta nos dijo que debemos 

aprender a vivir por fe; y nos explicó que Dios nos provee 

de la fe y nos da algunos ejemplos de personas que tuvieron 

fe en Dios.   

 

La Biblia nos dice que desde que Dios nos creó, la única forma en 

que nuestro pecado ha sido cubierto y quitado es por la fe. 

Dios no acepta las buenas obras de nadie para justificar su 

pecado, Él sólo recibe a la persona que confía en el sacrificio de 

su Hijo Jesús, para salvarlo. 

   

¿Qué es la fe?, la fe es la provisión de Dios que produce 

salvación. La fe es un regalo de Dios para sus hijos y viene 

de oír la Palabra de Dios. 

La fe es obedecer lo que Dios dice en su Palabra y confiar 

en los planes que tiene para cada uno de nosotros.  

 

Por la fe podemos estar convencidos que Dios hizo el 

universo y creó todas las cosas de la nada y todo lo hizo con 

el poder de su Palabra. 

 

Tres personajes del Antiguo Testamento que se mencionan en 

este pasaje tuvieron fe en diferentes situaciones de su vida. 

 

Primero nos habla de Abel y nos dice, que al sacrificar por fe 

lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, Abel fue 

agradable a Dios. 

 

Enoc, otro hombre de fe, le agradó porque aprendió a 

disfrutar de una relación diaria con Dios, y fue llevado al 

cielo sin tener que morir.  

 

Noé, también agradó a Dios, porque, aunque nunca había 

llovido antes, cuando Dios le advirtió que vendría un diluvio, y 

debía construir un arca en la cual se salvara él y su familia, 

Noé se preparó y obedeció.  

 

De estos tres personajes aprendemos que, por fe, a veces 

tendremos que sacrificar algo, para caminar diariamente con 

Dios, y que nuestra familia se salve. Porque sin fe, es imposible 

agradar a Dios. 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano… 

sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 

ante Dios” Hebreos 9:24     

  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve.” Hebreos 11:1                                                                
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:8-22 

Objetivo: Ayudar al niño a ser inspirado para defender con 

firmeza la fe que ha recibido de Dios.  

Versículo a Memorizar:  

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios.” Hebreos 11:6a                                

  

El pueblo de Dios siempre ha vivido por fe. Hoy 

aprenderemos como recibió y transmitió su fe la familia de 

Abraham, a quien Dios escogió para que la promesa de 

bendición, llegara hasta nosotros.  

 

Dios llamó Abraham, cuando él vivía en un lugar donde no se 

tomaban en cuenta al SEÑOR. Abraham escuchó la voz de Dios y 

obedeció a lo que Él le mandaba, es decir, él tuvo fe en el Señor, 

y confió en sus promesas.  A través de él y su familia, el Señor 

continuó con su promesa de salvar del pecado a todas las 

personas que pusieran su fe en Jesucristo.  

 

Dios le dio a Abraham instrucciones que tenía que seguir. 

Primero le dijo que tenía que hacer un corte, e irse del 

lugar donde vivía, confiando sólo en el cuidado y la dirección 

del SEÑOR.  

 

En este llamado el SEÑOR le promete a Abraham convertirlo en 

una nación muy grande a través de sus descendientes y ser de 

bendición a todas las familias del mundo. 

 

Abraham creyó a la promesa que Dios le hizo y salió de ese 

lugar, dejando a sus familiares, sin saber a dónde iba. Esa 

gran confianza, de Abraham a la orden del Señor, fue 

agradable a Dios, quien por supuesto cumplió su promesa y le 

dio un hijo llamado Isaac.  

 

Abraham transmitió su fe a su hijo y le enseñó a amar, y 

obedecer a Dios. Isaac hizo lo mismo con sus hijos Jacob y 

Esaú. Después Jacob, también tuvo fe en el Señor y la trasmitió 

a sus hijos. José fue uno de los hijos de Jacob, que también 

tuvo fe en Dios. 
 

De esta manera vemos como Abraham y sus descendientes, 

agradaron a Dios por medio de la fe. Y aprendieron a vivir 

como peregrinos en esta tierra, ellos entendieron que este 

mundo no era su hogar permanente; y poniendo su esperanza 

en un lugar mejor que Dios tenía para ellos en el cielo.  

 

Dios quiere que también nosotros confiemos en Él y en las 

promesas que nos ha hecho a través de Jesucristo, como hizo 

Abraham; que seamos obedientes, para que pronto podamos 

disfrutar de nuestro hogar celestial. 

 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué hizo Abraham cuando lo llamó 

Dios? 

  R= Obedeció   

 

 

La Familia de Fe  

Desarrollo del Tema: 


