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Grandes héroes  de la fe parte 1 

Rompehielos:  juego  “Confiados”¿Qué necesitamos? Ningún objeto. ¿Cómo jugamos? Pide a los 

alumnos que formen grupos de seis y pide también un voluntario de cada grupo. Diles: «Cada grupo 

debe formar un círculo y el voluntario debe estar dentro. Los del círculo deben estar bien juntos 

(hombro con hombro), con los brazos y manos libres. El voluntario que está dentro del círculo debe 

poner su cuerpo duro y dejarse caer lentamente hacia atrás. Los que están detrás de él tienen que 

sostenerlo rápidamente para que no se caiga y hacerlo girar hacia otro lado; otros alumnos del círculo 

deben recibirlo y hacerlo girar nuevamente, como unos porfiados, de un lado a otro». (Controla que 

cada voluntario esté siempre con el cuerpo duro, para que no se caiga y que los demás del círculo no 

sean toscos, ni agresivos. Que los alumnos hagan esto durante dos minutos). 

¿Cuál es la enseñanza? – Confianza y FE. Los voluntarios tenían que confiar que los demás iban a 

cuidarlos, pregunta a los voluntarios: ¿Fue fácil para ustedes confiar en sus compañeros del círculo? 

(Escucha sus respuestas). Esto sólo fue un juego, pero en la vida real Dios pide que confiemos en él, 

aún en las dificultades. 

Facilitador: en estas próximas lecciones repasaremos las grandes historias de la biblia con 

detenimiento, comprobando y resaltando en cada uno que tenemos la certeza , la confianza la creencia 

firme que estas cosas sucedieron. Y que los protagonistas confiaban y esperaban en Dios. Ellos tienen 

mucho para enseñarnos , conozcamos sus historias... 

Lección: Hebreos 11 :1 

 “La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la 

certeza 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.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.” 

Lean el pasaje de la creación Génesis 1: 1-31. Describe como Dios crea y ordena el mundo , enumera 

cada día lo que creo hasta llegar a crear el hombre ,anótenlo.  Muestra lamina. (Adán y Eva) 

Dios creo todo lo que vemos ¿Cuál debe ser nuestra actitud para cuidar la naturaleza? 

 Lean el pasaje de Caín y Abel Génesis 4:1-4. Alli  se relata como Abel amo a Dios y trajo lo primero 

dándole honra, creyó que Él era poderoso y merecía traerle lo mejor de su cosecha, fue un acto de 

confianza. Muestra la  lámina Caín y  Abel 

Aplicación práctica: ¿Que le damos a Dios, nuestro mejor tiempo, una oración a las corridas?,¿Que 

merece El? busca  otros ejemplos. Finalicen orando. 
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