
 

 

 

 

Relaciónate (10 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Salude a los miembros de la tripulación mientras firman.  

 

Opciones de rompehielos (Elige una):  

● Pida a los estudiantes que compartan sus altibajos (las mejores y peores cosas 

que les han ocurrido hoy o la semana pasada).  

● El capullo de rosa: Pida a los estudiantes que compartan un punto culminante o 

un éxito de la semana (una rosa), un desafío o una decepción de la semana (una 

espina) y algo que están deseando hacer o experimentar la semana que viene (un 

brote).  

● Abre una discusión con una pregunta,"¿Qué significa ser poderoso? ¿Quién es 

alguien que usted consideraría poderoso? ¿Por qué crees que sí?"  

 

Jugar un juego. 

¿Posible o imposible? 

Diles a los estudiantes que van a jugar un juego llamado "¿posible o imposible?". Lee las 

siguientes afirmaciones, una a la vez. Los estudiantes pueden ofrecerse como 

voluntarios y decir si creen que es posible o imposible. ¡Desafíalos a que demuestren su 
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 Lección 6: Dios es 

todopoderoso 

Programa en línea 

Punto clave de 

enseñanza  

Creo que el poder de Dios puede hacer lo imposible.  

Versículo bíblico “Pero para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26b, NTV) 

Paisaje bíblico "¡Dios hace lo imposible en la vida de Abraham!" 

(Génesis 17:1-8 y Génesis 21:1-7) 

Materiales ● Una Biblia 

● Un teléfono celular 

La bolsa misteriosa ● Proporciona a cada alumno una merienda 

envuelto individualmente. 



 

respuesta! Cuando termines, pídeles a los estudiantes que creen sus propias 

afirmaciones y deja que el resto del grupo discuta si sus afirmaciones son posibles o 

imposibles.  

 

● Un avión puede darle la vuelta al mundo. 

● Tú puedes contar todas las estrellas en el cielo. 

● Tú puedes convertirte en millonario.  

● Una persona puede vivir 1.000 años.  

● El sol puede dejar de moverse.  

● Un río se puede convertir en sangre.  

● Tú puedes convertirte en el presidente de los Estados Unidos.  

● Una persona puede regresar de la muerte. 

 

Para los seres humanos, hay un montón de cosas que son imposibles. ¡Pero 

con Dios, todas las cosas son posibles!  Eso es lo que vamos a aprender hoy. 

 

Recibe (10 minutos) 

Lee la Palabra de Dios. 

Hoy vamos a escuchar dos historias de la Biblia en el libro de Génesis 

(sostiene una Biblia). En estas dos historias vemos que Abraham aprendió el 

nombre de Dios: “el Shaddai,” que significa todopoderoso.  

 

Lee las dos historias de la Biblia. 

 

Génesis 17:1-8 Nueva traducción viviente (NTV) 

 

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le 

dijo: «Yo soy El-Shaddai, “Dios Todopoderoso.” Sírveme con fidelidad 

y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del 

cual garantizo darte una descendencia incontable». Al oír eso, Abram 

cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: «Este es mi pacto contigo: 

¡te haré el padre de una multitud de naciones! Además, cambiaré tu 

nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, 

porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente 

fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, ¡y de 

ellos surgirán reyes!» Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus 

descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el 

pacto eterno: yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus 

descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de 

Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos 

para siempre, y yo seré su Dios». 

 

Lee la próxima historia:  

 

Génesis 21:1-7 Nueva traducción viviente (NTV) 

YO SOY: Nombres de Dios | Lección 6 | Programa en línea 2 



 

 

El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había 

prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en 

su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y 

Abraham le puso por nombre a su hijo, Isaac. Ocho días después del 

nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había 

ordenado. Abraham tenía cien años de edad cuando nació Isaac. Sara 

declaró: «Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que 

sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que 

Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, ¡le he dado a Abraham un 

hijo en su vejez!». 

 
Dios prometió dar a Abraham y a Sara un hijo, y hacer de su familia una 

gran nación que algún día traería salvación al mundo. Dios no falló en 

mostrar su poder a Abraham. A través de la familia de Abraham, Dios llevó 

a cabo su plan de salvación para el mundo, ¡incluyéndome a ti y a mí! 

 

Responde (10 minutos) 

Aplica la verdad de Dios. 
Abre una discusion: 

 

● ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? (Dios haría de su familia una gran 

nación con más descendientes que las estrellas en el cielo.) 

● ¿Tuvo Abraham el poder para hacer que el plan de Dios se llevará a 

cabo? (No, él era demasiado viejo para tener un hijo y formar una familia.) 

● ¿Qué es lo que Dios quería que Abraham hiciera? (Que creyera en el 

poder de Dios y confiara en él.) 

● ¿Cómo experimentaron Abraham y Sara el poder de Dios? (Ellos 

tuvieron un hijo, aunque era imposible tener un bebé a su edad.) 

● ¿Qué parte de la historia te sorprendió? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Cuál es el poder de Dios? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Crees que Dios puede hacer algo poderoso en tu vida? ¿Cómo lo 

sabes? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Cómo has visto el poder de Dios? (Las respuestas pueden variar.) 

 

Muéstrales a los estudiantes un teléfono celular.  

 

¿Cuál es el objetivo de este teléfono? ¿Qué es lo que hace?  

 

Pide respuestas de voluntarios.  

 

¿Qué ocurre si el teléfono no tiene carga? ¿Qué puede hacer este teléfono 

sin la batería? 
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Pide respuestas de voluntarios. Si puedes, enfatiza este punto retirando la batería del 

teléfono y mostrando cómo sin la batería no puede funcionar.  

 

Es bastante inútil, ¿verdad? Ustedes y yo somos como este teléfono sin 

batería. Por nuestra cuenta, no podemos funcionar de la forma en la que 

estamos hechos. No podemos tener una vida verdadera.  

 

Repasa el versículo bíblico.  

 

Por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Somos totalmente 

dependientes de Dios. ¡Pero una vez nos conectamos con el poder de Dios, 

él puede hacer maravillas a través de nosotros!  

 

¡Al igual que lo aprendieron Abraham y Sara, Dios puede hacer lo 

imposible! Dios tenía un plan que deseaba realizar: construir una nación y 

un pueblo por sí mismo, que un día podría traer la salvación al mundo. Él 

escogió a Abraham para iniciar esa familia. Fuera de esa familia, muchas 

generaciones después, ¿sabes quién nació? 

 

Jesús nació. Y ahora, nosotros somos parte de esa familia cuando creemos 

en Jesús. Jesús quiere que te acerques a él, creas en su poder, y confíes en 

él para elaborar su plan en tu vida.  

 

Concluye en oración. 

Entonces, ¿cómo nos conectamos al poder de Dios?  Cuando seguimos y 

creemos en Jesús, Dios pone su poder en nosotros a través del Espíritu 

Santo. Aquí está lo que la palabra de Dios dice al respecto: 

 

“Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras sino en vivir por el 

poder de Dios.” (1 Corintios 4:20, NTV). 

 
“Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo 

que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que 

actúa en nosotros.” (Efesios 3:20, NTV). 

 

¡Cuando oramos, el poder de Dios obra en nuestras vidas y en nosotros! 

Podemos confiar en su poder para que nos proporcione lo que necesitamos. 

¿Cuáles son algunas de las formas en las que necesitas el poder de Dios 

ahora? 

 

Acepta solicitudes de oración y termina con una oración juntos.  

 

YO SOY: Nombres de Dios | Lección 6 | Programa en línea 4 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+4&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+4&version=NTV

