
Objetivo: Ayudar al niño a entender que, como parte de la familia de la Dios, nuestra manera de vivir debe dar 
testimonio de nuestra fe. 
Versículo a memorizar: “corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe” Hebreos 12:1-2                                                        
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Reflexión: En esta semana el autor de 
la carta a los hebreos compara la vida 
de una persona que ama a Jesús, con 
una carrera y nos dice que 
enfrentaremos obstáculos que pueden 
desanimarnos y desviarnos de la fe, por 
eso es necesario seguir el ejemplo de 
nuestro entrenador y modelo, Jesús. 

Lee 2 Timoteo 3:17 y completa:

“a ____________de que el hombre de 

__________ sea ______________, enteramente 

__________________ para toda buena 

_________________” .
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Lee Hebreos 12:3 y descifra las palabras:

“Considerad a aquel que (ó-fri-su) 

_____________ tal (dic-ón- tra-ci-con) 

__________________ de pecadores contra sí 

mismo, para que vuestro (mo-ni-á) 

________________ no se canse hasta (yar-

ma-des) _______________________.”

Reflexión: Si fijamos nuestros ojos en Jesús, 
podremos terminar nuestra carrera con gozo, 
porque de Él vendrá nuestra confianza, nos ayudará 
cuando nos sintamos débiles y cansados. Nos dará 
nuevas fuerzas para llegar a la meta. Aunque a 
veces, para ayudarnos, sea necesario reprendernos 
o corregirnos en la carrera de la vida. 
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Reflexión: Seguramente que algunas 
veces no nos va a gustar la corrección 
del SEÑOR  al momento de recibirla, 
pero si somos dóciles a lo que Dios 
nos dice en su Palabra y le 
obedecemos, esto nos va a ayudar 
para nuestro bien. 

Jueves 

Lee Hebreos 12:2 y completa:

“puestos los _______ en Jesús, el ______________ 

y consumador de la ______, el cual por el 

____________ puesto delante de él ___________ 

la cruz, menospreciando el ______________, y se 

sentó a la _______________ del trono de Dios”

Vi
er

ne
s

Reflexión: El autor nos anima a seguir el 
ejemplo de Jesús, nuestro Salvador, que 
dejando voluntariamente su lugar en el cielo, 
vino a la tierra a enseñarnos a correr la 
carrera de la vida con paciencia. Él soportó la 
vergüenza de morir clavado en una cruz, 
porque sabía que, después de tanto 
sufrimiento, lograría vencer a la muerte y 
podría entonces sentarse a la derecha del 
trono de Dios.

La Carrera de la Fe  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Al igual  que cuando vamos a correr 
una carrera, tenemos que quitarnos la ropa pesada 
que pudiera estorbarnos y usar la ropa apropiada 
para correr; así también en nuestra vida, tenemos 
que quitarnos las actitudes y conductas que no 
agradan a Dios, porque son como un peso que nos 
estorba en la carrera de la fe.

Lee Hebreos 12:1 y completa  la letra en la línea:
“______ de todo _____ y del _____ que nos 
asedia, y corramos con ______ la carrera que 
tenemos por delante”

Hebreos 12:1-11

Lee Hebreos 12:11 y escoge la palabra correcta: 
1)“Es verdad que ninguna _____ al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza;    

CORRECCIÓN  - DISCIPLINA  
2) “pero después da fruto apacible de justicia a 
los que en ella han sido ______”.

EJERCITADOS  - ENSEÑADOS

a) Paciencia                     c)       peso
b) Despojémonos           d)   pecado

Devocional 
1º a 6º 


