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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Egipto... Tiene Poder Para Vivir
Meta: Animar a los creyentes a depender de Dios para la fuerza para vivir
Escritura: Génesis 46:1-4; Isaías 40:28-31; Filipenses 4:4-9; Efesios 3:16-21
Versículo de memoria: El que habla, hágalo como quien expresa las palabras
mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de
Dios. I Pedro 4:11
Jacob, también llamado Israel, estaba ocupado con el hambre que había en la tierra
a donde habían vivido su padre, Isaac, y su abuelo, Abraham. Tuvo doce hijos y
José fue el menor. José, a través de los actos malvados de sus hermanos, había sido
vendido a la esclavitud en Egipto. Mientras estaba allí, le fue bien con la ayuda de
Dios, y llegó a ser líder bajo solo el faraón. Cuando llegó el hambre a la tierra
natal de José, él le ofreció un lugar para vivir a su familia.
Jacob, el padre de José, estaba emocionado al pensar en la posibilidad de ver a su
hijo, José, y acordó ir a Egipto. Todo lo que necesitaba fue confirmado por Dios
que era lo recto.
Empezaron viajar rumbo a Egipto. Se detuvo para ofrecer sacrificio de gratitud a
Dios. Mientras estaba haciendo eso, Dios le hablo y le confirmó que estaba
haciendo lo recto. Dios le dijo, “No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de
ti una gran nación.” Dios le estaba repitiendo la promesa que le hizo al abuelo de
Jacob, Abraham. Dios iba a bendecir a Jacob si continuaba en el camino a Egipto.
Para todos nosotros hay un camino a Egipto. Para algunos puede ser un camino
largo para servir a Dios como lo fue para Jacob. Puede ser que vaya a un lugar
extranjero o no, realmente no sabe lo que va a suceder cuando llegue. Para algunos
quizás no tengan que viajar. Todo creyente cristiano tendrá que hacer frente a la
vida cotidiana dejando que Dios le dirija y le de fuerzas.
Al vivir la vida cotidiana, debemos resistir la tentación, debemos representar a
Dios en todo lo que hacemos, debemos participar en compañerismos con otros
creyentes, debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo, debemos usar nuestros
dones espirituales, y debemos ayudar a todos los que necesitan ayuda; para eso
vamos a necesitar mas poder que el que posemos en nosotros mismos.
Necesitamos el poder de Dios. Ahora, si usted está pensando de súper-poder, no
está entendiendo la manera en que Dios da poder a los creyentes cristianos. Sí, hay
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aquellos que reciben súper-poder. Pensamos en Sansón, el juez, cuya historia está escrita en Jueces 16.
Sansón podía tomar la quijada de un burro y matar a 1,000 soldados armados con eso.
Eso es poder. Pero Dios no quiere que entremos a una cabina telefónica y cambiemos nuestra ropa a una
capa y nos pongamos un traje apretado con una “S” gigante como la de Superman. Dios no creó a
Superman. Pero si crea creyentes cristianos fuertes y les da poder.
Cuando mantenemos nuestras mentes concentradas en Dios y Su voluntad para nuestras vidas… cuando le
pedimos que nos guíe… cuando lo buscamos a Él para recibir ánimo… cuando vivimos cada día para Él, la
fuerza para vivir es nuestra.
Todos tenemos que enfrentar el hecho que la vida nos va a amenazar. Habrá tentación fuerte… Satanás hace
eso. Habrá dolor y sufrimiento. Habrá tristeza. Habrá soledad. Habrá retos en nuestras familias y en
nuestros trabajos. Hasta en nuestras iglesias habrá dificultades. Estas cosas y muchas otras son las cosas
para las cuales necesitamos fuerza adicional.
Ahora, algunos de nosotros nunca abrimos esa puerta. Queremos hacer todo en nuestras propias fuerzas.
Queremos poder decir, “Yo no necesito nada y no necesita a nadie. Eso es una muestra de la falta de fe y
una falta de disposición de depender de Dios para las fuerzas suplementarias.
Piense en ello de ésta manera: Recuerde que cuando era niño no era lo suficiente alto para ver por arriba de
una multitud, no era lo suficiente fuerte para levantar cosas pesadaS, y necesitaba que su mama, su papa, o
alguien mas alto suplementara sus habilidades. Siempre necesitaba que alguien lo alzara más alto para poder
ver el desfile. Siempre necesitaba ayuda para levantar cosas pesadas. Allí es donde entra Dios… es donde
Él quiere estar presente para ayudarle.
No tiene que sufrir tristeza a solas. No tiene que dar su testimonio solo. No tiene que depender de sus
propias fuerzas para resistir la tentación. De hecho, no tiene que hacer nada solo… Dios siempre está
presente… con usted.

* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras
no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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El Camino a Egipto... Tiene Poder para Vivir
Versículo de memoria: El que habla, hágalo como quien expresa las palabras
mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de
Dios. I Pedro 4:11
Tiene Poder para Vivir:
>Dios iba a bendecir a Jacob si __________________ en el camino a
__________________.
> Al vivir la vida cotidiana, debemos __________________ la tentación, debemos
representar a Dios en __________________lo que hacemos, debemos participar en
__________________ con otros creyentes, debemos mostrar el fruto del Espíritu
Santo, debemos usar nuestros dones __________________, y debemos ayudar a
todos los que necesitan __________________; para eso vamos a necesitar mas
__________________ que el que posemos en nosotros mismos.
> Dios no creó a __________________. Pero si crea creyentes cristianos fuertes y les
da __________________.
> Cuando mantenemos nuestras mentes concentradas en __________________y Su
__________________ para nuestras vidas… cuando le pedimos que nos
__________________… cuando lo buscamos a Él para recibir animo… cuando
vivimos cada día para Él, la __________________ para __________________ es
__________________.
> Todos tenemos que enfrentar el hecho que la vida nos va a amenazar. Solo recuerde
que Dios está presente para darnos la __________________.
> Cuando decimos, “Yo no necesito nada y no necesita a nadie. Eso es una muestra
de la __________________de fe y una falta de disposición de __________________
de Dios para las fuerzas suplementarias.
> Recuerde que cuando era niño no era lo __________________ alto para ver por
arriba de una multitud, no era lo suficiente __________________ para levantar cosas
pesadaS, y necesitaba que su mama, su papa, o alguien más __________________
suplementara sus habilidades.

El Poder de Dios Está Disponible a Usted
Dios Otorga Poder:
A Abraham se le dio poder especial de Dios. Al empezar no tenía nada de especial. No nació en un palacio.
Aparentemente no tenía talentos especiales. Seguía los pasos de su padre y llegó a ser un buen pastor, y después de
un tiempo se hizo rico con ganado, plata y oro. (Génesis 13:2) Junto con eso creció en su relación con Dios. Tuvo
muchos problemas en su vida. Tuvo que enfrentar problemas con familia, con hambre, con viajar de su casa, de
evitar hambre, de evitar enemigos, de encontrar el mejor lugar para su ganado y con otros problemas. Sin embargo,
nunca dudó a Dios, aún cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo como sacrificio. Dios estuvo con él a través de
todo. Dios le dio una fuerza especial para ser el padre de la nación de Israel.
A Noé se le dio poder especial de Dios. Noé ya era un hombre anciano cuando Dios lo escogió para una tarea
especial. No tenemos ninguna indicación que Noé tenía experiencia edificando barcos. La Biblia nos dice que Noé
era agricultor, cultiva la tierra. Dios viene y le dice que edifique un barco en tierra seca. Edifica un barco grande.
Hazlo grande para que vivan dos de cada animal y pájaro de la tierra. La Biblia dice que Noé hizo todo lo que Dios
le mandó. (Génesis 7:5) Dios le dio poder a un agricultor humilde… un hombre justo según Génesis 6:9… que no
sólo fue edificador de barco, sino padre de muchas naciones.
Débora era esposa y profetiza. Como juez, tenía corte bajo una palmera. La venia a ella para recibir consejo y para
arreglar controversias. Mientras el pueblo de Israel había sido victima de la opresión del rey Jabín. Dios le dijo a
Débora que atacara al ejército de Jabín. Parecía ser una tarea imposible, pero Débora tomó a Dios a la palabra y fue
con el comandante del ejército de Israel, Barac, para pelear la batalla. Débora fue el estratega e Israel fue victorioso.
Después que ganaron la batalla, Débora y Barac cantaron un canto de victoria que dice, “Cuando los príncipes de
Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, ¡bendito sea el SEÑOR!” (Jueces 5:2 NVI) Dios
le dio poder a Débora, no sólo como un juez justo, pero como el estratega militar.
Josías tenía ocho años cuando fue rey de Judá. Eso es muy joven para reinar sobre una nación. Pero ese joven
dependía de Dios para su fuerza. Destruyó todos los altares de los dioses falsos. Reparó el templo de Jehová Dios.
Hizo que se volvieran a tener las celebraciones relacionadas a la adoración de Jehová. Le leyó al pueblo la ley de
Moisés que se había descubierto. Aunque era joven, Dios le dio poder a Josías para reinar a la nación con justicia y
honor y para regresar al pueblo a la adoración de Dios.
Amos fue pastor. También cultivaba higueras. Dijo de si mismo, “Yo no soy profeta ni hijo de profeta….” (Amos
7:14 NVI) No tuvo educación formal ni experiencia para ser predicador. Pero llegó a ser uno de los predicadores
más poderosos de su día. Llamó al pueblo de Israel diciéndoles que regresaran a la justicia de Dios. Les dijo que el
seguir un rito de adoración no era suficiente. Les dijo que sus corazones tenían que estar bien con Dios. Aunque
Amos no recibió entrenamiento para ser profeta, Dios le dio poder para ser uno de los profetas mas grandes.
Lucas fue doctor medico. De alguna manera se conectó con el apóstol Pablo. Fue con Pablo a través del mundo
oeste, involucrándose en la obra misionera. Cuidadosamente grabó la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas.
Siguió la historia de la expansión geográfica de la iglesia primitiva… especialmente las jornadas misioneras de
Pablo. Dios le dio poder a Pablo para contribuir mas paginas en el Nuevo Testamento que cualquier otro escritor.
Dios le otorgará poder a Usted. Hay muchas cosas que puede hacer por otros… hay muchas cosas que puede
hacer para el reino de Dios. Dios, es quien le da poder para esas cosas mencionadas y millones mas, y a Dios no se
le acaba el poder.
¡Dios otorgará poder a los seres humanos quienes se han rendido a Su obra!

