
•  Objetivo: los niños aprenderán sobre 
algunas estrellas famosas de la fe. 

•  Versículo: Hebreos 11:1 Ahora bien, la fe 
es la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve. 



Introducción 
•  Con anticipación tenga decorado el 

salón con una alfombra roja y dibujos 
en las paredes con referencia a 
Hollywood .  

•  Dígales a los niños que van a tener una 
alfombra roja para destacar “estrellas 
de la fe”. Muéstreles a los niños un 
dibujo o una estatuilla de plástico de 
los premios Oscar y dígales que a las 
estrellas del cine se les da este 
reconocimiento por sus actuaciones en 
películas; pero esta vez se va apremiar 
a la estrellas de la biblia que brillaron 
por su fe. 



Enseñanza 
•  Para la alfombra roja le 

puede pedir a algunos 
profesores que se 
disfracen como los 
personajes bíblicos. 

•  Después de esta apertura 
sobre Hebreos 11, puede 
empezar a estudiar cada 
personaje en detalle. 

	  



•  Hebreos 11:4 Por la fe Abel 
ofreció un sacrificio mas 
aceptable que el de Caín. La fe 
siempre te mueve a complacer 
a Dios. 



•  Hebreos 11:7 Por la fe Noé, 
advertido sobre cosas que aun 
no veía, con temor reverente 
construyo un arca. Fe significa 
obedecer a Dios. 

 
•  Hebreos 11:8 Por la fe 

Abraham, cuando fue llamado 
a ir a un lugar que mas tarde 
recibiría como herencia, 
obedeció y salió sin saber a 
donde iba. Fe significa ir 
donde quiera que el señor te 
envié. 



•  Hebreos 11:20 por la fe Isaac 
bendijo a Jacob y a Esaú, 
previendo lo que les esperaba en 
el futuro. Fe significa compartir 
tu convicción con otros. 

•  Hebreos 11:21 por la fe Jacob, 
cuando estaba a punto de morir, 
bendijo a cada uno de los hijos 
de José y adoro apoyándose en 
la punta de su bastón. Fe 
significa adorar a Dios. 



•  Hebreos 11:22 Por la fe José, 
al fin de su vida, se refirió a la 
salida de los israelitas de 
Egipto y dio instrucciones 
acerca de sus restos mortales.  
Fe significa creer aunque la 
respuesta de Dios no se 
inmediata. 

•  Hebreos 11: 24 por la fe 
Moisés, ya adulto renuncio a 
ser llamado hijo de la hija del 
faraón. Fe significa seguir a 
Dios sin importar lo que diga 
el mundo. 



•  Hebreos 11:31 por la fe la 
prostituta Rajab no murió 
junto con los 
desobedientes, pues había 
recibido en paz a los 
espías. Fe significa 
renunciar a todos los 
demás dioses y hacer de 
Dios el Señor de su vida. 



Actividades 
•  Cada	  niño	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  desfilar	  
por	  la	  carpeta	  roja	  de	  fe.	  

•  Los	  niños	  pueden	  decorar	  con	  sus	  manos	  su	  
propia	  	  estrella	  de	  la	  fama	  o	  de	  la	  fe.	  


