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La Naturaleza de las Promesas
Serie: Firmes en las Promesas de Dios
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Cuando	escuchamos	las	promesas	de	Dios	por	primera	vez	nos	
traen	consuelo,	paz,	y	seguridad.	Pero	a	menudo	que	pasa	el	tiempo	esas	
promesas,	 empiezan	 a	 ver	 se	 borrosas,	 opacas,	 hasta	 llegar	 a	 ser	
invisibles.	No	es	que	las	promesas	hayan	perdido	su	valor,	si	no	que	por	
las	 diferentes	 circunstancias	 ya	 no	 las	 vemos	 igual.	 Tal	 vez	 este	 sea	 el	
caso	contigo,	 tal	vez	estas	batallando	en	este	preciso	momento	con	 las	
promesas	declaradas	por	Dios.	Tal	vez	ya	no	las	estas	viendo	igual,	o	tal	
vez	ya	no	 las	guardas	como	cuando	 las	escuchaste	por	primera	vez.	Es	
por	 eso	 que	 debes	 recordar	 que	 Dios	 “…no	 pudiendo	 jurar	 por	 uno	
mayor,	 juró	 por	 sí	 mismo,…”	 (Hebreos	 6:13).	 No	 hay	 nadie	 más	
importante,	 puro,	 o	 santo,	 que	 Dios.	 No	 hay	 por	 quién	más	 jurar	más	
alto	 que	 Dios.	 Así	 que,	 no	 olvides	 que	 Dios	 “…nos	 ha	 concedido	 sus	
preciosas	y	maravillosas	promesas,	a	fin	de	que	por	ellas	lleguéis	a	
ser	partícipes	de	la	naturaleza	divina,…”	(2	Pedro	1:4).	 	El	propósito	
por	lo	cual	Dios	nos	concedió	Sus	maravillosas	promesas	fue	con	el	fin	
de	 que	 podamos	 estar	 un	 día	 con	 Él.	 ¡Dios	 lo	 prometió!	 El	mundo,	 el	
enemigo,	y	 las	aflicciones	quieren	robarnos	el	gozo	de	estar	con	Él.	No	
permitas	 que	 este	 año	 tu	 esperanza,	 tu	 galardón,	 se	 te	 sea	 quitado.	
Muchos	 en	 el	 pasado	 como	 Judas	 (Lucas	 22:3),	 Demás	 (2	 Timoteo	
4:10),	 y	 aún	 grandes	 multitudes	 (Juan	 6:60-66).	 lo	 permitieron.	
Perdieron	 el	 enfoque	 de	 lo	 que	 Dios	 les	 había	 prometido	 por	 no	
entender	 la	 naturaleza	 de	 las	 promesas.	 Date	 la	 tarea	 día	 tras	 día	 a	
estudiar,	meditar,	y	recordar	las	promesas	de	Dios.	Recuerda	“Dios	no	es	
hombre,	para	que	mienta,	ni	hijo	de	hombre,	para	que	se	arrepienta.	
¿Lo	 ha	 dicho	 El,	 y	 no	 lo	 hará?,	 ¿ha	 hablado,	 y	 no	 lo	
cumplirá?”	(Números	23:19).	Y	“con	la	esperanza	de	vida	eterna,	la	
cual	Dios,	que	no	miente,	prometió	desde	los	tiempos	eternos,”	(Tito	
1:2).
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Fiel es el que Prometio

No te Desamparare ni te Abandonare

 Pero fiel es el 
Señor quien os 
fortalecerá y 
protegerá del 

maligno.

´ ´

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Qué	significa	esta	afirmación?	¿Qué	 trató	de	comunicar	el	escritor	a	 los	
hebreos?	Al	escribir:	“Mantengamos	firme	la	profesión	de	nuestra	esperanza	sin	
vacilar,	porque	fiel	es	el	que	prometió;”	(Hebreos	10:23).	Para	esto	es	necesario	
que	analicemos	el	tiempo	en	el	cual	la	epístola	fue	escrita.	Así	nos	daremos	cuenta	
de	la	necesidad	de	recordar	la	fidelidad	de	Dios.	Todo	creyente	que	ha	venido	a	la	
obediencia	del	evangelio	debe	continuamente	recordar	la	fidelidad	de	Dios.	Si	esto	
hacemos	nos	ayudará	a	sobre	pasar	los	tiempos	difíciles	que	a	veces	nos	vienen.	En	
los	momentos	de	la	aflicción	es	necesario	recordar	que	Dios	nos	ha	hablado	a	través	
de	 Su	 Hijo	 Jesucristo	 (Hebreos	 1:1-3).	 A	 lo	 cual	 debemos	 de	 prestar	 mayor	
atención	 no	 sea	 que	 nos	 desviemos	 (Hebreos	 2:1-2).	 Cuidando	 de	 nuestra	 fe	 en	
Cristo	 para	 que	 no	 caigamos	 en	 pecado	 (Hebreos	 3:12-13),	 y	 llevemos	 a	 ser	
descalificados	 de	 la	 morada	 eterna	 (Hebreos	 4:1).	 Es	 por	 eso	 que	 debemos	 de	
cuidar	como	es	que	escuchamos	la	voz	de	Dios	a	través	de	Jesús	(Hebreos	5:11),	no	
sea	 que	 lleguemos	 a	 caer	 sin	 poder	 levantarnos	 (Hebreos	 6:6).	 Recordando	 que	
tenemos	 un	 sumo	 sacerdote	 que	 permanece	 para	 siempre	 (Hebreos	 7:24).	 Que	
estableció	un	mejor	pacto	con	mejores	promesas	(Hebreos	8:6),	y	que	a	través	de	
su	 muerte	 destruyó	 el	 pecado	 (Hebreos	 9:26-28),	 habiendo	 ofrecido	 su	 cuerpo	
como	 sacrificio	 perfecto	 (Hebreos	 10:12),	 para	 poder	mostrar	 agradecimiento	 a	
través	de	la	fe	(Hebreos	11:6).	Es	por	eso	que	nuestra	confianza	debe	de	estar	fija	
en	 Cristo	 Jesús	 (Hebreos	12:1).	 Fiel	 es	 Él	 que	 prometió,	 y	 su	 palabra	 es	 firme	 y	
verdadera.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	En	los	momentos	más	difíciles.	En	los	momentos	donde	necesitamos	ayuda.	En	los	momentos	donde	
necesitamos	 el	 apoyo	 de	 alguien.	 Es	 en	 los	 momentos	 donde	 Dios	 afirma	 a	 Su	 gente	 que	 Èl	 no	 los	
desamparará	 ni	 los	 abandonará.	 Analicemos	 por	 un	 breve	momento	 lo	 que	Dios	 está	 diciendo	 con	 estas	
palabras.		
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	Habrán	ciertos	cambios	en	nuestras	vidas,	los	cuales	nos	ayudarán	a	tomar	ciertas	decisiones	con	el	
fin	de	mostrar	nuestra	 fe	para	con	Dios.	Cuando	Moisés	partiría	de	esta	tierra	el	había	preparado	a	 Josué	
para	que	tomara	su	lugar	en	guiar	al	pueblo	a	terminar	la	encomienda	de	Dios	(Deuteronomio	31:1-2).	No	
solamente	 necesitaba	 ser	 animado	 Josué	 como	 líder	 sino	 el	 pueblo.	 Los	 israelitas	 necesitaban	 ser	
recordados	 que	Dios	 estaría	 con	 ellos	 hasta	 el	 fin	 del	 curso.	 Ellos	 necesitaban	 escuchar	 que	Dios	 estaría	
frente	en	la	batalla	conquistando	las	naciones	juntamente	con	ellos.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Josué	sería	el	líder	que	necesitaba	poner	en	práctica	lo	que	Dios	le	había	trasmitido	a	través	de	su	
siervo	Moisés.	 Así	 de	 esta	manera	 ellos	mientras	 a	 atravesarían	 gran	 oposición,	 como	 grandes	 enemigos	
(Números	13:33),	ellos	pudieran	recordar	que	Dios	es	quién	les	daría	la	victoria	y	que	con	Él	como	capitán	
y	Rey	no	serían	vencidos.	 	
											Lo	cual	también	Dios	nos	recuerda	a	nosotros	una	y	otra	vez	como	lo	hizo	con	Su	pueblo	Antiguo	(e.g.	
Deuteronomio	4:31;	31:6,	8;	 Josué	1:5;	1	Reyes	6:13;	1	Crónicas	28:20;	Esdras	9:9;	Nehemías	9:17,	
19,	31;	Salmos	19:10;	94:14;	Isaías	41:17;	Jeremías	51:5;	2	corintios	4:9;	Hebreos	13:5).	Dios	no	desea	
que	usted	y	yo	nos	olvidemos	de	sus	promesas	en	medio	de	las	dificultades.	Si	no	más	bien	que	enfrentemos	
las	dificultades	porque	Él	siempre	estará	con	nosotros,	hasta	el	 fin	del	mundo	(Mateo	28:20).	Así	que	mi	
amado	hermano(a),	no	te	desanimes	por	los	problemas	sino	más	bien	gozare	en	ellas	(Santiago	1:3).	No	te	
desanimes	por	los	hermanos	que	a	veces	te	causan	dolor	(Mateo	5:43-48)	sino	que	ora	por	ellos	para	que	
las	cosas	les	vallan	bien	para	que	se	arrepientas	de	las	cosas	malas	que	hacen.	Para	que	en	el	día	final	Dios	
les	tenga	compasión	y	ellos	lleguen	a	estar	con	el	siempre.	

Oh Señor, tú eres mi 
Dios; te ensalzaré, daré 
alabanzas a tu nombre, 

porque has hecho 
maravillas, 

designios concebidos de 
de tiempos antiguos con 

toda fidelidad.

Isaias 25:1

2 Tesalonicenses 3:3



	

La verdad me libera Todas estas cosas seran Anadidas´ ~

											¿Qué	es	la	verdad?	y	¿De	qué	os	libera	la	
verdad?	 Estas	 son	 dos	 preguntas	 muy	
importantes	y	muy	necesarios	de	contestar	en	
nuestros	 tiempos.	 Empecemos	 por	 definir	 lo	
que	la	verdad	absoluta	es.	

¿Qué	es	la	Verdad	Absoluta?	
	 	 	La	palabra	verdad	viene	de	la	palabra	griega	
“aletheia”	 (G225),	 la	 cual	 denota	 “veraz	 o	
verdad.”	 Objetivamente,	 la	 verdad	 absoluta	 en	
referencia	 al	 asunto	 bajo	 consideración.	 En	
referencia	 a	 la	 creencia	 cristiana	 denota	 “lo	
que	 es	 verdad	 en	 cuanto	 a	 Dios	 y	 lo	 que	 el	
hombre	 debe	 llevar	 acabo”	 (Según	 el	
lexicógrafo	 Thayer’s).	 En	 otras	 palabras	 la	
verdad	es	lo	que	no	se	puede	negar	que	es	falso	
sobre	dicho	asunto,	y	en	cuanto	a	este	caso	 la	
verdad	sobre	la	salvación	de	Dios.		

¿De	qué	os	libera	la	Verdad?		
	 	 	 Primeramente,	 nos	 libera	 de	 la	 ignorancia.	
Esto	es	porque	 la	verdad	nos	 instruye	a	saber	
que	 si	 hay	 una	 verdad	 irrefutable	 sobre	 la	
salvación.	 Dado	 a	 que	 hay	 much	 ignorancia	
muchos	en	el	pasado	fallaron	en	comprenderla,	
los	 líderes	 religiosos	 (e.g.	 Juan	 8:31-44),	 los	
discípulos	de	 Jesús	 (e.g.	 Juan	14:6-10).	 Cómo	
también	muchos	hoy	en	día.	Es	necesario	hacer	
énfasis	que	Jesús	declaró	ser	la	verdad	de	Dios	
“Yo	 soy	 el	 camino,	 la	 verdad	 y	 la	 vida.	
Solamente	 por	 mí	 se	 puede	 llegar	 al	
Padre”	 (Juan	 14:6).	 Juan	 confirmó	 que	 lo	
mismo	“En	el	principio	ya	existía	la	Palabra;	
y	aquel	que	es	 la	Palabra	estaba	con	Dios	y	
era	 Dios.	 Él	 estaba	 en	 el	 principio	 con	
Dios.	 Por	 medio	 de	 él,	 Dios	 hizo	 todas	 las	
cosas;	nada	de	lo	que	existe	fue	hecho	sin	él	
(Jesucristo)”	 (Juan	 1:1-3).	 “Aquel	 que	 es	 la	
Palabra	 se	 hizo	 hombre	 y	 vivió	 entre	
nosotros.	 Y	 hemos	 visto	 su	 gloria,	 la	 gloria	
que	recibió	del	Padre,	por	ser	su	Hijo	único,	
abundante	en	amor	y	verdad”	(Juan	1:14).	Y	
esa	verdad	es	a	la	cual	Él	mismo	Jesús	pidió	al	
Padre	para	que	Dios	 los	apartará	con	el	 fin	de	
estar	 unidos	 a	 la	 Deidad	 “Santifícalos	 en	 tu	
verdad,	Tu	Palabra	es	verdad”	(Juan	17:17).		

					Mientras	Jesús	desarrollaba	Su	mensaje	en	el	monte	
(Mateo	5:1-7:23),	llego	a	la	parte	en	la	cual	declaró	el	
verdadero	propósito	de	Dios	(Mateo	6:19-31).	Lo	cual	
debe	traer	paz	e	esperanza	a	todo	aquel	que	cree.	Jesús	
dijo	que	Dios	(la	Deidad),	promete…					

					El	verdadero	Tesoro	(v.19-21)—Jesús	promete	que	
Dios	es	quién	tiene	el	verdadero	tesoro,	el	que	si	es	útil	
en	la	vida	venidera	es	el	que	se	acumula	en	el	cielo.	Ese	
debe	 ser	 nuestro	 enfoque,	 y	 dónde	 debe	 estar	 toda	
nuestra	atención.		

	 	 	 	 	 La	 verdadera	 Vista	 (v.22-23)—¿cómo	 es	 que	
miramos?	¿qué	es	lo	que	miramos	en	las	personas	y	en	
el	mundo?	Estás	preguntas	son	respondidas	por	Jesús.	
El	 nos	 dice	 que	 nuestro	 ojo	 tiene	 propósito.	 El	 cual	
debe	ser	corregido	por	Dios.	La	vista	debe	ser	a	través	
de	la	luz	de	Dios.		

	 	 	 	 	 El	 verdadero	Propósito	 (v.24)—Lo	que	nuestra	
alma	más	desea	es	servir	a	Dios.	Cuando	no	 le	damos	
el	 propósito	 verdadero	 atendemos	 a	 ir	 tras	 las	 cosas	
materiales.	 Jesús	 nos	 deja	 saber	 que	 no	 podemos	
servir	a	los	dos.	Debemos	escoger	a	uno	y	entregarnos	
de	corazón.		

	 	 	 	 	La	verdadera	Bebida	(v.25b,	31)—Jesús	en	cierta	
ocasión	 dijo	 “Si	 alguno	 tiene	 sed,	 que	 venga	 a	 mí	 y	
beba.	El	que	cree	en	mí,	como	ha	dicho	la	Escritura:	“De	
lo	 más	 profundo	 de	 su	 ser	 brotarán	 ríos	 de	 agua	
viva.”(Juan	7:37-38).	La	agua	que	Él	promete	es	agua	
de	vida	eterna	 (Juan	4:13-14),	 la	 cual	 ofrece	 a	 todos	
los	que	a	Él	acudan.		

	 	 	 	 	Una	 Vestimenta	 Extraordinaria	 (v.28-30)—La	
vestimenta	 que	 Jesús	 promete	 es	 una	 que	 “ni	
Salomón	 en	 toda	 su	 gloria	 se	 vistió	 como	 uno	 de	
éstos”	 (Mateo	 6:29).	 Na	 hay	 vestimenta	 humana	 que	
se	 compare!	 La	 vestimenta	 es	 la	 misma	 de	 Cristo	
(Gálatas	3:27).	

			Lo	cual	finaliza	diciendo	que	lo	que	importa	es	hoy	
(v.31)—	¿Cuándo	es	el	tiempo	apropiado?	Para	buscar	
el	verdadero	 tesoro,	para	ajustar	 la	 luz	que	penetra	y	
sale	 de	 nuestros	 ojos,	 para	 adorar	 a	 Dios	 con	 todo	
nuestro	ser,	para	saciar	 la	sed	que	nuestra	alma	tiene	
de	 Dios,	 para	 ser	 revestidos	 por	 Dios	 de	 vestimenta	
extraordinaria,	HOY!	Hoy	es	el	tiempo	que	Dios	desea	
que	lo	hagamos.	Hoy	es	el	tiempo	apropiado,	hoy	en	el	
día	de	salvación	(e.g.	2	Corintios	6:2).



Las Promesas son para Todos

Proxima Serie

Ministro:	Rogelio	Medina	
Iglesia	de	Cristo	

7447	N.	College	Circle	
North	Richland	Hills,	TX	76180

Febrero 17  -  Marzo 31

					¿Cuántas	promesas	son	para	mí?	Todas!	Pero	todas	inician	en	Cristo	Jesús	“Bendito	sea	el	Dios	y	Padre	de	
nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 que	 nos	 ha	 bendecido	 con	 toda	 bendición	 espiritual	 en	 los	 lugares	 celestiales	 en	
Cristo,”	(Efesios	1:3).	Pero,	¿cómo	es	que	estamos	en	Cristo?	A	través	de	la	obediencia	a	la	Palabra	de	Dios.	
¿Cómo?	Analicemos	lo	que	Cristo	hizo	y	dijo.	
					Primeramente,	veremos	lo	que	Él	hizo—Mientras	Jesús	crecía	llegó	el	tiempo	cuando	el	debía	aprender	
la	obediencia	“y	aunque	era	Hijo,	aprendió	obediencia	por	 lo	que	padeció;	y	habiendo	sido	hecho	perfecto,	
vino	a	ser	fuente	de	eterna	salvación	para	todos	los	que	le	obedecen,”	(Hebreos	5:8-9).	En	otras	palabras,	
Jesús	aprendió	a	obedecer	al	Padre,	y	al	obedecer	llegó	a	ser	la	fuente	de	eterna	salvación,	y	ahora	todo	el	
que	 hace	 lo	mismo	 (o	 sea	 obedecer)	 llega	 a	 poseer	 la	 eterna	 salvación.	 Pero,	 ¿qué	 fue	 lo	 que	 Jesús	 hizo?	
Cuando	llegó	el	tiempo	a	apropiado	Él	llego	al	rio	Jordan	para	ser	bautizado	por	Juan	el	bautista	“Pero	Juan	
trató	 de	 impedírselo,	 diciendo:	 Yo	 necesito	 ser	 bautizado	 por	 ti,	 ¿y	 tú	 vienes	 a	mí?	 Y	 respondiendo	 Jesús,	 le	
dijo:	 Permítelo	 ahora;	 porque	 es	 conveniente	 que	 cumplamos	 así	 toda	 justicia.	 Entonces	 Juan	 se	 lo	
permitió”	(Mateo	3:14-15).	Jesús	fie	a	ser	bautizado	por	Juan,	pero	no	porque	era	culpable	de	pecado	(e.g.	
Hebreos	4:15),	si	no	porque	era	la	manera	que	Él	(Jesús)	como	ser	humano	cumplía	con	la	voluntad	de	Dios	
(o	sea	la	obediencia).	Esto	hizo	porque	Él	es	a	quien	debemos	de	seguir	con	precisión	(e.g.	1	Pedro	2:21).	
Entonces,	 así	 cómo	 Él	 aprendió	 la	 obediencia	 así	 también	 nosotros	 debemos	 de	 aprenderla.	 “Porque	 no	
tenemos	un	sumo	sacerdote	que	no	pueda	compadecerse	de	nuestras	flaquezas,…”	(Hebreos	4:15).	Es	por	eso	
que	el	antes	de	atender	al	cielo	pronunció	“…Id	por	todo	el	mundo	y	predicad	el	evangelio	a	toda	criatura.	El	
que	crea	y	sea	bautizado	será	salvo;	pero	el	que	no	crea	será	condenado.”	(Marcos	16:15-16).	Amigo(a)	el	
cumplir	 con	 toda	 justicia	 es	 llevar	 acabo	 toda	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 la	 cual	 es,	 creer	 en	 el	 mensaje	 del	
evangelio	(el	propósito	de	la	venida	de	Jesús,	Su	muerte,	y	su	resurrección	1	Corintios	15:1-4).	Y	cuando	uno	
lo	cumple	es	cuando	uno	“¿O	no	sabéis	que	todos	los	que	hemos	sido	bautizados	en	Cristo	Jesús,	hemos	sido	
bautizados	en	su	muerte?	Por	tanto,	hemos	sido	sepultados	con	El	por	medio	del	bautismo	para	muerte,	
a	 fin	 de	 que	 como	 Cristo	 resucitó	 de	 entre	 los	muertos	 por	 la	 gloria	 del	 Padre,	 así	 también	 nosotros	
andemos	en	novedad	de	vida.”	(Romanos	6:3-4).	El	propósito	de	Dios	es	que	seamos	bautizados	con	el	fin	
de	recibir	el	perdón	de	nuestros	pecados	(e.g.	1	Pedro	3:21).

Diosa
Hablado


