
 

 

¡Salta! 
Tener en cuenta las promesas de Dios 
 

30 de agosto, 2020 / Dan Solofra 
 
16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. Juan 3:16, NVI 
 

Mi relación con Dios se basa en la confianza. 
Jesús me muestra que Dios es digno de mi confianza. 
 

 
22 José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó 
la edad de ciento diez años, 23 y llegó a ver nacer a los hijos de 
Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los 
hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. 
Genesis 50:22-23, NVI 
 

Tenga en cuenta las promesas que Dios ya hizo y cumplió. 
Cuenta tus bendiciones. 

 
24 Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: «Yo estoy a 
punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, y los 
llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y 
Jacob.” Genesis 50:24, NVI 
 

Sea consciente de las promesas de Dios al enfrentarse a la 
muerte. 
 

pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, y los llevará de este país a 
la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». 25 Entonces 
José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: «Sin 
duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes 
deberán llevarse de aquí mis huesos» Genesis 50:24b-25, NVI 
 

Sea consciente de Dios al afrontar el futuro.  
 
26 José murió en Egipto a los ciento diez años de edad. Una vez 
que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Genesis 50:26, 
NVI 
 
19 Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo 
había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido 
las palabras de José: «Pueden contar ustedes con que Dios 
vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis 
restos.” Exodo 13:19, NVI 
 

Sea consciente de Dios al considerar el historial de su 
bondad.  
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

Pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, y los llevará de este país a 
la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob.” Genesis 50:24b, 
NVI 
 

Mi próximo paso: miraré los eventos de mi vida a través del filtro de la 

Palabra de Dios. Recordaré sus promesas y su historial mientras enfrento 

los desafíos de la vida. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  
 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
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