
Principio: Como cristianos, caminamos por fe.
Personaje(s) de la Biblia: Personajes del 
Antiguo Testamento
Referencia Bíblica: Hebreos 11

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Esta semana vamos a aprender que, como cristianos, 
caminamos como si tuviéramos los ojos vendados. 
No podemos ver lo que se avecina. Simplemente 
confiamos en que Dios nos guiará. Comencemos a 
leer la Biblia en Hebreos 11: 1-3 [NTV].

Hebreos 11:1-3
1 La fe demuestra la realidad de lo que esperamos; 
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. 
2 Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena 
reputación. 3 Por la fe entendemos que todo el 
universo fue formado por orden de Dios, de modo 
que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles.

Dios no nos muestra lo que está por venir. Quiere 
que confiemos en Él en cada paso, sabiendo que 
Él nos guiará. ¿Es fácil confiar en lo que no puedes 
ver? Los científicos han estado tratando de explicar 
cómo se formó el universo durante mucho tiempo. 
Es como si hubieran estado tratando de armar un 
rompecabezas sin ver la imagen. Solo Dios tiene 
la imagen. Solo Él sabe cómo se formó el universo. 
Simplemente nos pide que confiemos en que Él lo 
formó. 

 
Hebreos 11:4-5
4 Fue por la fe que Abel presentó a Dios una 
ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. 
La ofrenda de Abel demostró que era un hombre 
justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel 
murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por 
su ejemplo de fe. 5 Fue por la fe que Enoc ascendió 
al cielo sin morir; «desapareció, porque Dios se 
lo llevó». Pues antes de ser llevado, lo conocían 
como una persona que agradaba a Dios.

¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? Abel amaba a 
Dios y dio lo mejor de sí mismo como ofrenda a Dios. 
Su hermano estaba tan celoso que lo mató. Enoc 
fue fiel a Dios. Dios lo llevó directamente al cielo sin 
que Enoc tuviera que morir siquiera. La fe de ambos 
hombres fue recompensada con la vida eterna con 
Dios. Fueron fieles a Dios y él los recompensó.

Hebreos 11:7
7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande 
para salvar a su familia del diluvio en obediencia 
a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes 
habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto 
del mundo y recibió la justicia que viene por la fe.

¿Sabías que ni siquiera había llovido antes de que 
Noé construyera el arca? Es cierto. Escuchó a Dios y 
creyó en algo que nunca había sucedido. Noé puso 
su fe en Dios y Dios recompensó esa fe.  

Ayude a su hijo a darse cuenta de que los cristianos 
caminan por fe. Cuando su hijo no esté mirando, 
coloque un caramelo en un área particular de su 
habitación. Comenzando a través de la habitación 
desde el caramelo, lleve a su hijo "ciego" al caramelo 
usando sólo instrucciones verbales. 
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Debías seguir las instrucciones de un padre para 
obtener tu recompensa. ¿Era facil? ¿Estabas un poco 
asustado o nervioso? Como cristianos, simplemente 
necesitamos confiar en las instrucciones de Dios. No 
lo podemos ver. No podemos ver nada delante de 
nosotros. Puede dar un poco de miedo. La fe no es 
fácil. Dios nos ama más de lo que nuestras mentes 
pueden concebir. Dice en Jeremías 29:11: “Pues yo sé 
los planes que tengo para ustedes—dice el Señor—. 
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para 
darles un futuro y una esperanza". Podemos confiar 
en que Él nos llevará a un buen lugar.

Hebreos 11:8-10
8 Fue por la fe que Abraham obedeció cuando 
Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a 
otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber 
adónde iba. 9 Incluso cuando llegó a la tierra que 
Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues 
era como un extranjero que vive en carpas. Lo 
mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron 
la misma promesa. 10 Abraham esperaba con 
confianza una ciudad de cimientos eternos, una 
ciudad diseñada y construida por Dios.

Abraham le dejó todo lo que le era familiar y siguió 
a Dios. No sabía adónde iba. Confió en Dios. Incluso 
cuando Abraham llegó a la tierra que Dios tenía 
para él, todo no fue perfecto. Él y su familia fueron 
tratados como forasteros. Continuaron teniendo 
fe en que Dios haría lo que prometió. En Jeremías 
29:11, leímos antes que los planes de Dios son para 
nuestro bien. Eso no significa que vivamos vidas 
libres de problemas. Al igual que Abraham, a veces 
tenemos que aguantar los malos tiempos, sabiendo 
que Dios cumplirá sus promesas. Vivimos por fe en 
que Dios tiene buenos planes para nosotros y que 
cumple sus promesas.

Tiempo de Oración 
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Gracias, Dios, por darnos la escritura 
en Hebreos 11 para recordarnos que debemos tener fe. 
Prometes que si tenemos fe en ti, nos recompensarás. 
Ayúdanos a tener fe incluso cuando tengamos miedo 
y nos preocupemos. Amén.

Actividad
“Fe en cada paso” 
El propósito de esta actividad es ayudar a su hijo a 
comprender que caminamos por fe en cada paso.

Suministros:
• Hoja de papel
• Marcadores
• Cinta adhesiva

Haga que su hijo trace su pie en una hoja de papel. 
Luego, pídales que escriban “Camine por fe” en la 
parte superior del pie para recordarles que Dios tiene 
el control y que no debemos tener miedo, sino que 
debemos tener fe en Él y en Su plan para nuestras 
vidas. A continuación, escribe Jeremías 29:11 “Pues 
yo sé los planes que tengo para ustedes—dice el 
Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, 
para darles un futuro y una esperanza”. Por último, si lo 
deseas, haz que tu hijo cuelgue el pie del refrigerador.

Abel, Enoc, Noé y Abraham son solo algunos de los 
personajes del Antiguo Testamento mencionados 
en Hebreos 11. La escritura continúa hablando de 
otros, incluido Moisés, que tuvo fe para enfrentarse 
al Faraón y pedir la liberación de los israelitas. 
Hemos hablado de lo difícil que es confiar cuando 
no podemos ver. Hebreos 11 es una escritura que 
nos anima a recordar a todos aquellos que tuvieron 
fe antes que nosotros. Dios los recompensó por 
su fe. Así como Él cumplió sus promesas a ellos, 
Él cumplirá sus promesas a nosotros. Así como los 
recompensó por su fe, nos recompensará a nosotros 
por la nuestra.   
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