


Camina sobre sus promesas

Con anterioridad el líder preparara 2 
cartones tamaño en donde estara pegada 
esta palabra:

ACTIVIDAD INICIAL

“EL PISO
ES LAVA”

“Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará.” 
Salmos 37:5

La idea es hacer una competencia en 
donde un asistente debe caminar de lado 
a lado del lugar de reunión solamente 
pisando sobre la promesa (cartones). Se 
parará sobre uno, pondrá el otro adelante, 
luego pisará éste y el anterior, lo pondrá 
de nuevo enfrente y así sucesivamente. 
(Pierde si pisa fuera de los cartones). 
Gana el que menos tiempo tome en ir de 
un lado al otro.
Si caminamos sobre Sus promesas, 
tendremos el fin que esperamos.



1 Reyes 2:3-4
“Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, 
de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en 
todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas; para que confirme 
Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, 
andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, 
jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.“

A veces esa pregunta ronda la mente de muchos, cada vez que 
damos un paso en el ciclo de la vida nos preguntamos cuál 
es el propósito de estar aquí en la tierra; a veces ni siquiera 
vivimos la vida, sino solo sobrevivimos a lo que la misma vida 
va trayendo.

Por eso, es tiempo de poner un alto y entender que fuimos 
hechos para avanzar por un camino que ya fue constituido, ese 
camino es Jesús, quien vino para darnos una vida con propósito.

¿Cuál es el camino correcto?
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Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí.” Juan 14:6

GUARDAR 
SU CAMINO

Jesús es el camino, tener una vida guiada por Sus enseñanzas 
nos conduce a la eternidad. Conocer nuestro propósito en 
la vida nos permite estar enfocados en aquello que tiene 
sentido y le da sentido a nuestra propia existencia.
Una persona que tiene un camino claro, simplifica su vida, 
y entiende que los afanes de este mundo son simples 
distracciones de una vida temporal y efímera. Debemos 
vivir una vida que glorifique a Dios, que nos ayude a 
nosotros mismos y a las personas que amamos a ser felices 
y reconocer al Señor en todo lo que nos rodea.
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Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu 
voluntad y por siempre proclamar



ANDAR CON 
VERDAD
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Jesús es verdad. Andar en verdad significa ser hacedores de 
la Palabra de Dios, personas de testimonio que puedan guiar 
a otros a conocerle.

El objetivo es tener todas las características que hacen parte 
del caracter de Jesús en nosotros, esto implica que Cristo 
verdaderamente more en nuestro corazón y el Espíritu Santo 
obre sin limitantes.
La verdad implica despojarse de toda naturaleza de pecado, 
reconocer las cosas que nos hacen daño para cambiarlas y 
esforzarnos a crecer, abandonando nuestra antigua manera 
de actuar, renovando nuestra mente y desarrollando hábitos 
nuevos, que nos permitan ser más como Él.

Desde el principio, el plan de Dios fue crearnos a 
semejanza de Su hijo, siendo piadosos, amorosos, 
siervos de otros.



AMAR CON
SINCERIDAD
Dios tiene el anhelo de que le conozcamos íntimamente, 
pero para poder desarrollar un vínculo especial con Él, 
necesitamos aprender a comunicar nuestros sentimientos 
con sinceridad de corazón.
Cada vez que Dios te hable para pedirte que hagas algo, 
confía en que Él ha dispuesto todo para llevarte al éxito, y  
través de cada situación, Él buscará la manera de expresarte 
cuánto te ama.
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eso nos da garantías de que podemos expresar con 
libertad lo que hay en nuestro interior (porque Él lo conoce 
todo de nosotros) y Él tiene la manera de corregirnos, 
afirmarnos y llevarnos a la conquista.
Los caminos de Dios son aquellos que nos dirigen a 
Cristo: Él es el único puente para llegar al Padre, es el 
único intermediario entre Dios y los hombres.
Hemos nacido con el propósito de agradar a Dios y 
pertenecer a Su familia, por eso cada vez que nuestra vida 
espiritual crece, damos un paso más hacia la eternidad.

EL SALMO 145 DICE QUE
DIOS ESCUCHA ATENTAMENTE
A LOS QUE LE HABLAN
CON SINCERIDAD




