
Iglesia de Cristo



IntroducciónIntroducción
12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de 
tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré.
12:2 Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. (Génesis 12:1-2)

22:18 En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a 
mi voz. (Génesis 22:18)



IntroducciónIntroducción
La Promesa de Dios es un plan de doble 
beneficio:
1.La tierra prometida (Génesis 12:1-2)
2.La Simiente Espiritual (Génesis 22:18)



La PromesaLa Promesa



La PromesaLa Promesa
Así también está la cruz, la 
sangre redentora de Cristo, 
el perdón de pecados, el 
Espíritu Santo, la iglesia, 
etc. Todas son partes 
diferentes de la gran 
promesa de Dios a Abraham 
cumplidas en Cristo Jesús



El CumplimientoEl Cumplimiento
3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había
antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.
3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para 
que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio,
3:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado; Hechos 3:18-26



El CumplimientoEl Cumplimiento
3:21 a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo.
3:22 Porque Moisés dijo a los padres: El 
Señor vuestro Dios os levantará profeta de 
entre vuestros hermanos, como a mí; a él
oiréis en todas las cosas que os hable;



El CumplimientoEl Cumplimiento
3:23 y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo.
3:24 Y todos los profetas desde Samuel en 
adelante, cuantos han hablado, también han 
anunciado estos días.
3:25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y 
del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra.
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El CumplimientoEl Cumplimiento
3:26 A vosotros primeramente, Dios, 
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se 
convierta de su maldad.



El CumplimientoEl Cumplimiento
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El CumplimientoEl Cumplimiento
26:6 Y ahora, por la esperanza de la 
promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 
llamado a juicio;
26:7 promesa cuyo cumplimiento esperan 
que han de alcanzar nuestras doce tribus, 
sirviendo constantemente a Dios de día y de 
noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, 
soy acusado por los judíos.



El CumplimientoEl Cumplimiento
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El EvangelioEl Evangelio
¿Por qué acusaron a Pablo? 
Por no tener la misma 
perspectiva que ellos en cuanto a 
la esperanza de la promesa del 
Mesías. 



El EvangelioEl Evangelio
11:47 Entonces los principales sacerdotes y los 
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué 
haremos? Porque este hombre hace muchas 
señales.
11:48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y 
vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar 
santo y nuestra nación.
11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo 
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis 
nada; Juan 11:47-53
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El EvangelioEl Evangelio
11:50 ni pensáis que nos conviene que un hombre 
muera por el pueblo, y no que toda la nación 
perezca.
11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era 
el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 
había de morir por la nación;
11:52 y no solamente por la nación, sino también 
para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos.
11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
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El EvangelioEl Evangelio
24:5 Porque hemos hallado que este 
hombre es una plaga, y promotor de 
sediciones entre todos los judíos por 
todo el mundo, y cabecilla de la secta 
de los nazarenos.

Hechos 24:5
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El EvangelioEl Evangelio
3:6 que los gentiles son coherederos y 
miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio,

Efesios 3:6
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El EvangelioEl Evangelio
3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? 
Fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniese la 
simiente a quien fue hecha la 
promesa; y fue ordenada por medio de 
ángeles en mano de un mediador.

Gálatas 3:19
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
6:14 Aquellos hombres entonces, viendo la 
señal que Jesús había hecho, dijeron: Este 
verdaderamente es el profeta que había 
de venir al mundo.
6:15 Pero entendiendo Jesús que iban a 
venir para apoderarse de él y hacerle rey, 
volvió a retirarse al monte él solo.

Juan 6:14-15
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, 
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente.
6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la 
promesa.
6:16 Porque los hombres ciertamente juran por uno
mayor que ellos, y para ellos el fin de toda
controversia es el juramento para confirmación.

Hebreos 6:13-19



¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, 
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí
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6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente.
6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la 
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales
es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros.

Hebreos 6:13-19 
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del 
alma, y que penetra hasta dentro del velo,
6:20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, 
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec.

Hebreos 6:13-19
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
19Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como
un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza
llega más allá de la cortina del Lugar Santísimo del 
cielo. 20 Jesús ya entró allí y abrió camino para 
nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo 
sacerdote tal como fue Melquisedec.
(PDT) Hebreos 6:19



¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, 
que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado
tu hijo, tu único hijo;
22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la 
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos.

Génesis 22:16-17
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
1:5 a causa de la esperanza que os
está guardada en los cielos, de la cual
ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio,

Colosenses 1:5
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¿Fracaso Jesús?¿Fracaso Jesús?
1:27 a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria,

Colosenses 1:27
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11:33 que por fe conquistaron
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bocas de leones,
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9:4 que son israelitas, de los 
cuales son la adopción, la 
gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto
y las promesas;

Romanos 9:4
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Las PromesasLas Promesas
15:8 Pues os digo, que Cristo Jesús
vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios, 
para confirmar las promesas hechas
a los padres,

Romanos 15:8
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Las PromesasLas Promesas
3:16 Ahora bien, a Abraham fueron
hechas las promesas, y a su
simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de 
muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo.

Gálatas 3:16
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paciencia heredan las promesas.
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7:6 Pero aquel cuya genealogía no 
es contada de entre ellos, tomó de 
Abraham los diezmos, y bendijo al 
que tenía las promesas.

Hebreos 7:6
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Las PromesasLas Promesas
Esta mañana hemos observado que la promesa 
a Abraham fue con doble beneficio, el 
beneficio primero el cual se cumplió 
directamente a los judíos en el antiguo pacto. 
Y el beneficio completo el cual se cumplió en 
Jesús. Ahora usted tiene la oportunidad del 
beneficio a esta gran promesa al obedecer el 
evangelio. 



¿Cómo obedecer?¿Cómo obedecer?
Ha escuchado el plan de Dios, Dios desea que usted 
crea en su corazón que Él envió a Su hijo para 
salvarle, Dios desea que usted cambie su modo de 
pensar en cuanto a Él, Dios desea que usted 
manifieste su fe en Su Hijo Mateo 10:33-32, y Dios 
desea que usted usted sea bautizado para el perdón 
de sus pecados. Si esto hace y continua buscando su 
favor día con día el le promete que Cristo siempre 
estará intercediendo en su favor y que será su 
esperanza de Gloria. 


