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Unidad I: Dios protege y sustenta a sus hijos

Creo en las promesas de Dios

C uando hubo escasez de alimentos 
en la tierra, Jacob y toda su familia 
emigraron a Egipto a donde vivía 
José, hijo de Jacob, quien llegó a ser 

gobernador de Egipto.
De las setenta personas que entraron a Egipto, 
cuatrocientos años después la población de 
Israel alcanzaba casi tres millones de personas. 
Pero al morir José, se levantó sobre Egipto un 
nuevo rey. Los nuevos gobernantes tenían mie-
do del pueblo de Israel: “Es mayor” (crecido en 
número), “y más fuerte” (saludable y disciplinado) 
que nosotros, ¡decían los egipcios! Era evidente la 
intervención de Dios en el bienestar de su pueblo. 
Los egipcios no podían seguir tolerando el forta-
lecimiento y desarrollo del pueblo de Israel. Ellos 
veían la multiplicación de los hebreos como una 
amenaza para la nación. No cabe duda que el 
sufrimiento y la humillación hicieron que volvieran 
a acordarse de la oración y solicitaran la ayuda 
divina. El rey ordenó a las “parteras” Sifra y Fúa 
que asfixiaran a los varoncitos recién nacidos de 
las hebreas. Solo a las niñas podían dejar con 
vida. Esto tenía como fin provocar la mezcla de 
las hebreas con los egipcios y la desintegración 
final del pueblo que Dios había escogido. Pero 
las parteras te mieron a Dios y preservaron la vida 
a los niños. Al ver que su plan in fanticida había 
fallado, el faraón mandó que echaran al río “a 
todo hijo varón”. La diabólica orden de arrojar a 
los niños al río, irónicamente resultó ser la que 
llevó a la victoria y liberación a Israel. 

La situación de los israelitas empeoró cada día 
más. A pesar que ellos clamaban y clamaban 
a Dios Él no respondía como esperaban. ¿Se 
habría olvidado Dios de ellos? ¿Por qué los 
egipcios los oprimían más? Alguna vez te has 
sentido cómo los israelitas que en vez de ver 
una salida a sus problemas, todo te sale peor. 
No ganaste el partido, no pasaste el examen 
de la escuela aunque estudiaste, tus padres 
no te dieron permiso de salir, te lastimaste 
un brazo… Recuerda que el enemigo puede 
poner a tu alrededor problemas, necesidades, 
enfermedades, para que te desvíes de tu ca-
mino con Dios.
Si seguramente has pensado que Dios no está 
contigo o que se ha olvidado de ti pero no es 
cierto, en medio de esas circunstancias está ahí 
a tu lado y puedes reclamar las promesas que 
Él tiene para bendecirte. Pero debes conocerlas 
(hay libros de promesas o algunas Biblias las 
tiene al final). Cuando estés enfermo, recla-
ma las promesas de sanidad, desanimado 
las promesas de aliento. 
No importa cual sea 
tu situación las 
p r o m e s a s 
de Dios se 
harán rea-
lidad para 
tu vida. 

“No faltó palabra de todas 

las buenas promesas que 

Jehová había hecho…. todo 

se cumplió” (Josué 21:45).

Para memorizar

Tema del estudio
Los que confían en 
las promesas de 

Dios reciben grandes bendiciones en su vida.

Base bíblica 

Éxodo 1: 7-22

Categoría de promesas:  Vida eterna • Amor • Salvación • Paz • Sanidad •

Busca y lee las citas bíblicas y luego completa el siguiente cuadro.

 Cita Categoría de la promesa  ¿Cuál es la promesa de Dios?

1 Tesalonicenses 5:9 

Salmo 119:165 

Juan 3:16

Proverbios 8:17

Marcos 16:16

Romanos 8:38, 39

Joel 2:32a

Juan 14:27

Filipenses 4:6,7

Salmo 103:3

Salvación Dios nos ha puesto para alcanzar salvación.

Los que aman la Ley de Dios tienen paz.Paz

Comparte tus respuestas en grupo.
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Ordena cronológicamente los siguientes eventos que 
describen el desarrollo del pueblo de Israel desde su 

entrada a Egipto con José hasta la aparición de Moisés.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Orden de asfixiar a los niños
70 personas entran a Egipto

Un nuevo sistema de gobierno 

José vendido por sus hermanos 

Moisés arrojado a las aguas 

Tres millones de personas 

Después de 400 años 

José llevado a Egipto 

Un pueblo mayor y más fuerte 

Impuestos y trabajos forzosos

Orden de asfixiar a los niños 

Miedo provocado por el crecimiento

Busca en el mapa 
dónde está Egipto. 

Averigua 
cuáles eran sus 
costumbres. 

¿Cuáles eran las 
construcciones 
típicas de Egipto en 
esa época? 

¿Con qué 
construían? 

¿Existen parteras en 
la actualidad? 

¿En qué consiste su 
trabajo? 

Lee Romanos 8:38 ¿Qué opinas 
del texto? ¿Siempre se cumple 
esa promesa? ¿Existe o no alguna 

condición para que esta promesa sea una 
realidad? ¿Qué es una promesa? Comparte con tus 
compañeros una experiencia negativa que hayas 
vivido que Dios la haya cambiado para tu beneficio. 


