
 

 

     

La Fe (4a Parte) 
El Enemigo de la Fe 

Hebreos 11:32-40 
Objetivo: Ayudar al joven 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 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Génesis 12:2 

Reflexión: 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.   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Génesis 12:2 y escoge la palabra correcta:   
 

1)“Y haré de ti una _____ grande, y te bendeciré,  
 

CIUDAD -  NACIÓN 
 

2) “y engrandeceré tu nombre, y serás ___” 
 

BENDICIÓN - FAMOSO  
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 Lunes Lee Hebreos 11:38 

Martes Lee Hebreos 11:32-35 
 

Miérc. Lee Hebreos 11:36-37 
 
 

Jueves Lee Hebreos 11:39-40 
                CREYENDOLO - 

SABIENDOLO 
3) y confesando que eran 

extranjeros y ______ sobre 
la tierra” 

                         AMIGOS -  
PEREGRINOSves Lee 

Hebreos 11:17-22 
 

Reflexión: 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.   

 

  

  

  

   

Lee Romanos 4:16 y completa la letra en la línea: 
“Por tanto, es por _____, para que sea por _____, a 
fin de que la_____ sea _____ para toda su _____”. 
 

a) promesa  b) Fe c) descendencia d) gracia  e) firme 
 
 

Reflexión: 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.  

  

  

  

  

  

  

Lee Hebreos 11:39 y completa: 
“Y todos éstos, aunque _________________ buen 
________________mediante la ______, no 
recibieron lo ________________”. 

Reflexión: En el pasaje que estudiaremos esta 
semana continuaremos aprendiendo de 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.   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Hebreos 11:38 y completa: 
“de los cuales el ______________ no era 
___________; errando por los _______________, 
por los montes, por las _______________y por las 
cavernas de la tierra”. 

Reflexión: 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. 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. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

Lee Hebreos 11:36 y descifra las palabras: 
“Otros (ron-ex-ta-pe-men-ri) ___________________ 
vituperios y (tes-zo-a) _________________, y a más 
de esto (nes-o-si-pri) __________________ y (les-ce-
cár) _________________”.                               
 
 


