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Texto seleccionado para adultos:  Hebreos 11:1-12 
 
Rompehielos: Busca dos o tres alabanzas que hablen sobre la fe, confecciona instrumentos o 
trae, toc-toc- panderetas, maracas etc., si alguno se anima que  acompañe con guitarra o 
teclado y canten juntos. Pregunta que es la fe, escucha las respuestas. 
 
Lección:  Hebreos 11:1-3 “Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir 
lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver.  Dios 
aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en él. Y nosotros creemos que Dios 
creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no 
podían verse.” 
 

¿De qué estamos seguro?, ¿que creo Dios?  
(busca esta y las demás respuestas en el estudio de adultos.) 

Hebreos 11:4-6 

 “Abel confió en Dios, y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios 
consideró que Abel era justo, y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía 
podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y, por 
eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia 
dice que, antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente, y eso le agradó a Dios. Porque a 
Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que él 
existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.” 

¿Qué es  lo que le gusta a  Dios?  
¿recuerdan la vida de Abel que aprendimos en leccio nes anteriores? 
 
Hebreos 11:7 
 “Noé confió en Dios y, por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no 
podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su 
confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. 
También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada.” 
 

 ¿Qué cosas no se veían cuando Noé preparó el arca? 

Hebreos 11:8-12  

“Abraham confió en Dios, y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra 
para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en 
Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de 
campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese 
país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y 
construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y, por eso, aunque su esposa Sara no 
podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que 
Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a 
morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a 
la orilla del mar. ¡Nadie puede contarlos!”  

¿De qué manera Abraham puso en práctica su fe? 

Actividad práctica:  Anota las características de estos dos hombres de fe.  
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Texto para memorizar: Hebreos 11:1“Confiar en Dios es estar totalmente seguro de 
que uno va a recibir lo que espera. ...” 

1:__________________________ 
 
2:__________________________ 
 
3:__________________________ 
 
4:__________________________ 


