Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

El Incomparable Hijo de Dios

Devocional
1º a 6º

Hebreos 1:1-4

Lunes

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer en su corazón a nuestro Salvador, como aquel que fue hecho más sublime
que los cielos.
er
Versículo a memorizar: “En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo”
Hebreos 1:2
Reflexión: En esta semana iniciaremos
nuestro viaje por el libro de Hebreos.
No se sabe que persona escribió esta
carta, pero si sabemos que el Espíritu
Santo de Dios la envió a los judíos que
vivían fuera de Israel y que eran
conocidos como “hebreos”.

Miércoles

Reflexión: Esta carta, empieza
explicando que Dios en el
pasado le habló a las personas
por medio de los profetas. Ahora
nos habla por medio de su Hijo
Jesucristo, usando la Biblia y nos
dice que Jesús es superior a
cualquier profeta, y líder que ha
habido, porque él nunca pecó.

“Os ______________, hermanos, que
_________________ la palabra
de___________________, pues os he
_______________ brevemente.”

a)
b)
c)
d)
e)

“Dios, habiendo (do-bla-ha) _______________
(chas-mu) __________________ veces y de muchas
(ras-ne-ma) _______________ en otro tiempo a los
padres por los (tas-fe-pro) _________________, en
estos (ros-tre-pos) __________________ días nos
ha hablado por el (jo-Hi)____________________”

____________ todas las ______________, las
que hay en los ____________ y las que hay en

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice porque Jesús es
el incomparable Hijo de Dios y porque es bueno confiar
en Él. Nos dice que todas las cosas fueron creadas por
medio de Jesús, y él mismo sostiene todo lo que existe
en el universo por medio de su poderosa Palabra. Él es
el reflejo del Padre, y sólo por medio de él, podemos
tener una relación directa y cercana con Dios.

Reflexión: Jesús es el único, que
puede perdonarnos, salvarnos y darnos
vida eterna. Él murió en la cruz y
resucitó para que nuestros pecados
fueran perdonados, por este sacrificio
ahora está sentado a la derecha de
Dios en el cielo. Él es el Juez justo, y
nuestro Abogado delante del Padre y
es superior a los ángeles.

Jueves

“Porque en _________ fueron

Viernes

Reflexión: Esta carta fue escrita para
animar a los hebreos que creían en
Jesús, a permanecer en Él, porque
debido a la persecución que sufrían,
querían regresar a sus antiguas
costumbres y tradiciones.

Lee Hebreos 1:1-2 y descifra las palabras:

Lee Colosenses 1:16 y completa:

la _______________, visibles e invisibles.”

retengamos
sacerdote
El Hijo
traspasó
teniendo

Martes

Lee Hebreos 4:14 y completa la
letra en la línea:
“Por tanto, ____ un gran sumo
____ que ____ los cielos, Jesús
____ de Dios, ____ nuestra
profesión“

Lee Hebreos 13:22 y completa:

Lee Hebreos 22:2 y escoge la palabra correcta:
1) “puestos los ojos en Jesús, el _____ y
consumador de la fe,
CREADOR - AUTOR
2) “el cual por el gozo puesto delante de él
_____ la cruz,
GOZÓ - SUFRIÓ
3) menospreciando el oprobio, y se sentó a la
_____ del trono de Dios.
DIESTRA - DERECHA

