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Objec&vo: Ayudar al niño a saber que Jesús se iden3fica con nosotros ya que fue hombre pero sin pecado y nos
invita a acercarnos a él.
Versículo a memorizar: “Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de 
Dios. El nos ayudará porque es Bueno y nos ama” Hebreos 4:16 (TLA)

Lu
ne

s Lee Hebreos 4:11 y completa: 
“Procuremos, pues, ______________, en
aquel _________________,para que 
______________ caiga en semejante
_______________ de desovediencia.” 

M
a

rtes

Lee Colosenses 4:15 y completa: 

“Porque no tenemos un sumo _________ 
que no pueda ____________ de 
nuestras______________, si no uno que fue
____________ en todo según
nuestra_______________, pero sin pecado.” 

Reflexión: Jesús, nuestro sumo sacerdote quien
fue también hombre en esta 3erra, padeció lo 
mismo que nosotros pero sin pecado; esto quiere
decir que Jesús puede entender nuestros miedos, 
nuestro sufrimiento, cuando estamos tristes, 
cuando estamos enfermos y todo lo que nos pasa
como seres humanos.

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Jesús nos invita a
acercarnos a él con libertad ya que 
Jesús fue hombre como tu y como yo
pero sin poecado y puede
entendernos; Jesús se iden3fica
plenamente con cada uno de 
nosotros.

Jueves 

Lee Hebreos 4:14 y descifra las palabras: 
“Por tanto, teniendo un gran sumo
(te-do-cer-sa) _______________que  
(só-pa-tras) __________________ los cielos, 
(sús-Je) _______________ el Hijo de Dios, 
(mos-ga-ten-re) _________________, nuestra
(sión-fe-pro) __________________” 

Vi
er

ne
s

Hebreos 8
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: También el escritor de Hebreos nos
presenta la palabra de Dios como un recurso
infalible, en donde podemos diariamente
exponernos para que penetre lo mas profundo de 
nuestros corazónes. Al exponernos a la palabra de 
Dios es como estar ”desnudos” delante de Dios; esto
quiere decir que no Podemos esconderle nada.

Lee Hebreos 4:12 y completa la letra en la 
línea: 

“Porque la_____de Dios es viva y eficaz, y 
más_____ que toda _____ de dos ______; y 
penetra hasta par3r el alma y el _____, las 
coyonturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.”

Lee Hebreos 4:16 y escoge la palabra correcta:
1) “Acerquémosnos, pues,

CONFIADAMENTE - INSEGUROS 

2) al trono de la gracia para alcanzar
misericordia  y hallar gracia para el oportuno

SOCORRO - DESINTERES

a) espíritu
b) palabra
c) espada
d) cortante
e) filos

Devocional 
1º a 6º 

Reflexión: Recordemos que el escritor
de Hebreos nos hace ó nos da 
advertencias para no cometer los 
mismos errores que nuestros
antepasados en el desierto, de no creer
en Dios y por lo tanto al no creer en
Dios se endurezca el corazón.

Reflexión: Recuerden que la función
de un sacerdote es ser alguien que nos
representa delante de Dios. Ahora
Jesús es ese mediador entre Dios y 
nosotros y es maravilloso entender
que ese mediador, Jesús fue hombre 
pero también es Dios. !Y el entender
esto debe animarnos!


