
Las promasas biblicag
Existen unas cajitas que se llama promesas biblisas tomadas de la Biblia, usted
puede tomar una tarjetita con una promesa cada dia, y la idea es que usted tene que
creer la promesa y asi la recibira, "simplemente tomar la promesa y creer y asi la recibe"
son las unicas condiciones, elempaque no menciona otra remendaciön si hay algo mas
que usted tiene.que hacer.
Con el tiempo me di cuenta que hay algo mäs que hacer, que sacar una tarietita y creer la
Dromesa escrita.

LA ESENCIA DE LAS PROMESAS
Que constituye realmente una promesa?
Primero que es promesa? Expresiön de la voluntad de dar a alguien o hacer por 6l algo.
En el caso de las promesas biblicas "Dios da su palabra de hacer algo espcicifico en favor
de una persona y 6sta declaraciön da el derecho a esa persona de reclamar de la
ejecuciön.
Entre los hombre es muy comun oir promesas y no ver sus cumplimientos, por eos dice la
Biblia en **Nümeros 23:19

19 Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hüo de hombre para que se arrepienta.
El düo, ey no harä?
Hablö, ay no lo ejecutarä?

CARACTERISTICAS DE LAS PROMESAS
1- Las promesas de Dios, por lo general vienen acompafladas de una condiciön para su

cumDlimiento

2- Las promesas de Dios no se agotan cuando se cumplen

3- Su cumplimiento puede ser inmediato o futuro, particular o general

coNDtctoNEs
No todas las promesas de Dios estan sujetas a condiciones ejeinplo** Dios prometio no volver a destruir la tiena con un diluvio y no pidio ninguna condiciön** Promesa de amarnos sin condici6n
Pero la mayoria de las promesas de Dios incluyes una o varias condiciones para que se
cumpran

Veamos.una de las promesas mas grandes, que Dios dio a hombre** Gönesis 12:1-2
1 Pero Jehovä habia dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parent_ela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostrarö.
2 Y har6 de ti una naci6n grande, y te bendecirö, y engrandecere tu nombre, y seräs '
bendici6n.

Este pacto contiene promesa y condiciön

Promesas:
1- Haria una naciön grande a partir de su hüo
2- Lo bendeciria
3- Lo haria una persona importante, engrandecere tu nombre
4- Bendiciria a los que lo bendtera
5- Maldiciria a los que lo maldijeran
6- A travös de 6l bendiciria a todas las naciones del mundo

Las condiciones requeridas de Abraham eran que:
'l- Tenia que salir de pais
2- Tenia que dejar sus parientes
3- Tenia que seguir a Dios a destino desconocido



4- El tenia oue ser de bendiciön

Abraham aceptö las promesas y las responsabidades, las promesas eran grandes pero
las condiciones tambien. Estoy seguro que no fue facil pära Abraham dejar su comodidad
de su casa para convertirse en un nömada, sin tener idea donde estaba la tierra que le
habian ofrecido, por sierto Dios no le dio muchas explicaciones, creo que a cada lugar
que Abraham llegaba se preguntaba si ese era el lugar
..Hebreos 11:9-10
I Por la fe habito como extranjero en la tierra prometida como en tiena ajena, moiando
en liendas con lsaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios.

Acepta usted el pacto que Dios ofrec€ en Jesucristo?
Lo que Dios le ofrece en Cristo es mucho mäs grande de lo que se ofreciö a Abraham.
Genesis 12:5
5 Tom6, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hüo de su hermano, y todos sus bienes
que habian ganado y las personas que hablan adquirido en Harän, y salieron para ir a
tierra de Canaän; y a tierra de Canaän llegaron.

En ese trayecto a canaän (Casa de Dios) hubo problemas enire los pastores de Abraham
y los pastores de Lot a tal grao que tubieron que sepa.rarse, pero sin rencor ni enemistad,
canaän siginifica "casa de Dios" Nosotros somos extrangeros en latiena por que vamos a
la casa de Dios y tendremos dificultades problemas tal como Abraham y Lot que tambien
iban a la casa de Dios, pero para adquirir esa promesa necesitamos paciencia como
condiciön
*'Hebreos 10:36
36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengäis la promesa.

Necesitamos la condici6n de paciencia para ad{uirir la promesa que tenemos en Cristo
hay momentos que nos sentiremos solos , pero su promesa fu eltar siempre con
nosotros, hay momentos que pasaremos tantos problemas que nos preguntaremos
Estara Dios con nosotros? pero no lo dude,
recuerde este texto biblico
*'Romanos 5:3
Y no sölo esto, sino que tambiön nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulaciöQ produce paciencia;

Las promesas en Cristo son mucho mejores que las de Abraham
**Hebreos 8:6
6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejcres promesas.

Cuanto mäs cercana sea la relaciön con Jesüs mayor sera la confianza en sus
promesas. Esta confianza depende mäs de lo que iomos que lo vemos,
EL HOMBRE NATURAL 'VE PARA CREER'
EL HOMBRE ESPIRITUAL "CREE PARA VER'

LOS HIJOS DE ELI

Eli era un sacerdote en el pueblo eltenia dos hijos que eran Ofniy Finees
ellos eran sacerdotes igual que su padre, el sacerdote por caracteristica era una persona
consacrada a Dios en una constante comuniön como siervos con Dios, ellos eran la voz
de Dios para el pueblo
pero esta era la caracte.istica de los hüoe de Eli
." 1 Samuel 2:12
El pecado de los hijos de Eli



'12 Los hijos de Eli eran hombres impios, y no tenian conocimiento de Jehovä.
Eran hombre malos, y habian rechazado la palabra de Dios. a talgrado que tenian
conocimiento de Dios
Que hacian los hüo de Eli para tener mala fama (mal testimonio ) en el pueblo
*''l Samuel2:22
22 Pero Eli era OUy viejo; y oia de todo lo que sus htos hacian con todo lsrael, y c6mo
dormian con las mujeres que velaban a la puerta deltabernäculo de reuniön.

Parece que Eli ya no podia hacer nada 6l ya era viejo y sus hüo no le iban a escuchar sus
correcciones, pero que sucedio para que pasara eso
**1 Samuel 3:13
13 Y le mostrare que yo juzgar6 su casa para siempre, por la iniquidad que 6l sabe;
porque sus hüos han blasfemado a Dios, y 6l no los ha estorbado

Eliya viejo no le iban a escuchar pero tampoco les estoöo o les impidio o corregio en
ninguan momento y esto fue grave para Dios, Eli fue tolerante, les permitio su maldad
**1 Samuel 3:13
13 Y le mostrar6 que yo juzgare su casa para siempre, por la iniquidad que 6l sabe;
porque sus hijos han blasfemado a Dios, y 6l no los ha estorbado

l samuel2:12-17

12 Los hijos de Eli eran hombres impios, y no teniän conocimiento de Jehovä.

13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuändo alguno ofrecia sacrificio,
venia el criado del sacerdote mientras se cocia la carne, trayendo en su mano un garfio
de tres dientes,

14 y lo metia en el perol, en la olla, en el caldeio o en la marmita; y todo lo que sacaba el
garfio, el sacerdote lo tomaba para si. De esta manera hacian con todo israelita que venia
a Silo.

15 Asimismo, antes de quemar la grosura, venia el criado del sacerdote, y decia al que
sacrificaba: Da carne que asar para el sacerdote; porque no tomarä de ti carne cocida,
sino cruda.

16 Y si el hombre le respondia: Quemen'la grosura p.imero, y despuös toma tanto
como quieras; 6l respondiai No, sino dämela ahora mismo; de otra manera yo la
tomar6 por la fuerza.

17 Era, pues, muy grande delante de Jehovä el pecado de los j6venes; porque los
hombres menospreciaban las ofrendas de Jehovä.
Que hicieron los hijos de Eli? tomaron lo que le pertenecia a Dios, tomaron la mejor
parte del sacrificio, estaban dispuestos a tomar a la fuerza, por su ambicidn
camalidad
Ellos querian comer del templo sin vivir para Dios,
Tomar lo que no les pertenecia
Querian ser bendecidos Dor Dios sin vivir Dara Dios
Tomar a la fueza lo que no me pertenece
Es querer reclamar las promesas de Dios, viviendo fuera de voluntad de Dios sin temor ni
conocimiento de Dios o rechazando la palabra para vivir una vida desordenada

Abraham dejo su pais su familia su comodidad, para obedecer a Dios darle y darle una
tierra nueva, y se cumplieran todas sus promesas


