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Capítulo 46 

Israel tuvo que dar un paso de fe para poder hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Él tenía que 
arriesgarse y dejar todo lo conocido y cómodo. Un punto bien importante que no podemos pasar por alto es 
que cuando nosotros damos pasos de fe y en obediencia, Dios tiene bendiciones esperando por nosotros al 
otro lado. Dios bendijo la obediencia de Israel.  
 
1. Su familia llegó a salvo y acampó en una de las mejores tierras de Egipto. 
2. Israel fue reunido con su hijo, José. 
3. Dios proveyó para él y toda su familia por la cual no pasaron hambre durante el tiempo de la hambruna. 
Dios hizo de los hijos de Israel una gran nación. 
 
Aplicación Personal: Muchas veces decir si a un llamado que Dios nos está haciendo o dar un paso de fe en 
obediencia no es fácil y puede causar mucho temor e incertidumbre. Puede requerir de nosotros dar más de lo 
que esperamos e ir a sitios que jamás imaginamos y el miedo tratará de apoderarse de nuestros corazones. 
Sin embargo, al igual que Israel nosotros debemos dar ese paso de fe y recibir las bendiciones que Dios tiene 
para nosotros a consecuencia de nuestra obediencia. No permitas que el miedo te paralice y te robe de 
experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Él siempre irá con nosotros y a favor de nosotros. 
 
Versículos adicionales:  Deuteronomio 31:8, Salmo 147:3, 2° Pedro 1:3 
 
Versículo para memorizar: "Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, 
porque allí yo haré de ti una gran nación." ~ Génesis 46:3 
 

 
 
Profundice: 
 
1. ¿Te está pidiendo Dios que des un paso de fe? ¿Estás dispuesto a darlo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Te ha pedido Dios que te muevas a alguna otra ciudad, trabajo, iglesia, o algún otro lugar? ¿Cómo 
respondiste? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué medidas puede tomarse para evitar que el miedo nos paralice? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


