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Pasajes bíblicos a estudiar: Hebreos 10:38; 11:1-3, 8-19; Ro-
manos 4:1-5; Génesis 12:1-9; 15:1-6; 17:15-19; 18:1-22; 
21:1-8; 22:1-17

La meta de la lección: Enseñar que Dios es fiel a sus promesas, 
y que Él se merece toda nuestra confianza.
Lo que sus estudiantes deben saber: Los creyentes están 

en comunión con Dios cuando confían momento a mo-
mento en su Hijo.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Confianza en el pod-
er de Dios de que Él cumplirá sus promesas.

Lo que sus estudiantes deben hacer:
Los inconvertidos: Por fe, creer en el Señor Jesucristo 

como Salvador.
Los salvos: Estar dispuestos a hacer cualquier cosa que 

Dios les mande hacer en la semana entrante.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
1. Por fe Abraham obedeció el mandamiento de Dios (He-

breos 11:8-10; Génesis 12:1-9).
2. Abraham creyó las promesas de Dios (Hebreos 11:11; Gé-

nesis 15:1-6; 17:15-19).
3. Abraham confió en el poder de Dios (Hebreos 11:12, Gé-

nesis 21:1-8).
4. Abraham pasó la prueba de su fe (Hebreos 11:17-19; Gé-

nesis 22:1-17).
El versículo para memorizar:

Sin fe es imposible agradar a Dios. (Hebreos 11:6a)

LA LECCIÓN
Supongamos que es un día muy caluroso. Has estado 

escalando. Tus pies están doloridos. Tu corazón late 
rápidamente. Tu boca y tus labios están tan secos, tanto que 
apenas puedes hablar. Caes al suelo, deseando sólo un sorbo 
de algo fresco. En ese momento un amigo te da un vaso de 
agua fría y pura. “Toma un poco de agua”, dice. ¡Tu deseo se 
ha cumplido! Levantas el vaso a tus labios, abre tu boca pero 
vuelves a cerrarla inmediatamente.

Te diriges a tu y le preguntas: “¿Está seguro de que esto es 
agua?”

“Sí, claro que sí”, responde. “La traje en una cantimplora.” 
(Maestro: Utiliza el nombre que soléis utilizar para aquello que 
se utiliza para llevar agua.)

Babeas y miras el agua con nostalgia, diciendo: “Parece 
agua. Tú dices que realmente es agua. Oh, si solo pudiera sentir 
que es agua.

Antes de beber ese agua, ¿qué debes de tener? (Maestro: 
Intenta llevarles a sus estudiantes a la respuesta correcta: fe.)

¿Es difícil para ti entender lo que es la fe? Eso es porque la 
fe no es algo que se le puede mostrar a alguien. Puede mostrar 
una pelota o un tazón de arroz. Pero no puedes decir, “Aquí 
sobre la mesa está mi fe.” La fe no es una cosa o un artículo 
visible. Es creer lo que no podemos ver.

¿Por qué es necesario entender lo que es la fe? Porque 
Dios dice en Hebreos que para agradarle, debemos tener fe. 
(Vea Hebreos 11:6.) Dios sabía que necesitábamos ayuda para 
comprender lo que es la fe. Así que hizo escribir en la Biblia las 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1

LAS PROMESAS DE FE

La carta a los Hebreos fue escrita por dos razones:
1. Para confirmar a los cristianos hebreos en su fe en Cristo,

Aquel que es mejor que el pueblo, las cosas sagradas y las
ceremonias del Antiguo Testamento.

2. Para consolarles, recordándoles que la vida de fe siempre
ha sido una vida de sufrimiento.

Hebreos 11 es el tema de nuestro estudio en este volumen. Y 
este capítulo muestra perfectamente estos dos propósitos de la 
Epístola. Enseña que todos los hombres y mujeres mencionados 
en este capítulo tenían fe. Y por lo tanto, agradaron a Dios. Cada 
uno de ellos creyó lo que Dios les dijo y actuó sobre él. Así 
hicieron grandes cosas para Dios. Pero cada uno de ellos sufrió 

por su fe. A menudo estaban solos. Mucha gente les criticó. 
Fueron odiados. Algunos no tuvieron qué comer. Muchos 
fueron perseguidos. Algunos fueron condenados a muerte. El 
camino de la fe nunca ha sido fácil. Dios nunca prometió que 
lo sería.

No todos los mencionados en el capítulo 11 de Hebreos 
vivieron vidas siempre rectas y perfectas. Eran humanos, igual 
que nosotros. Sin embargo, Dios no recuerda sus fracasos en 
ese capítulo. Sólo menciona su fe. Así que al enseñar estas 
lecciones, no des la impresión de que estas personas fueron 
sobrehumanas. Fueron especiales sólo por su fe y confianza en 
Dios. Ellos creyeron que Dios cumpliría Sus promesas porque 
Él es fiel.


